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me complace presentar esta memoria, por la que la Fundación Tripartita para la Formación en
el empleo da a conocer el resultado de sus actividades y colaboraciones que a lo largo del año
2014 han sido de gran valor institucional y han servido de impulso a la formación que realizan
las empresas para sus trabajadores, así como a la desarrollada por las organizaciones empre-
sariales, sindicales, las organizaciones de autónomos y de economía social y los centros y enti-
dades de formación que han concurrido con sus propuestas a través de las diferentes
convocatorias desarrolladas a lo largo del año.

el año 2014 ha mostrado signos de recuperación de nuestra economía, con cifras de crecimiento
continuo en el empleo y de afiliación a la seguridad social en relación con el año anterior. el em-
pleo aumentó a lo largo del año en 433.900 personas y la variación interanual  fue del  2,53%.
la ocupación mejoró principalmente en el sector de los servicios, en la industria y en la cons-
trucción y descendió en la agricultura.

la formación en el ámbito laboral, si bien no crea empleo por sí misma, es un factor de emplea-
bilidad y así lo indican décadas de experiencia acumulada en formación de ocupados y desem-
pleados. desde esta experiencia, consideramos a la formación profesional un elemento
imprescindible para proporcionar las habilidades y competencias que necesitan los trabajadores,
para que puedan adaptarse a las situaciones cambiantes de los procesos productivos y para
que las empresas puedan satisfacer sus necesidades y ser competitivas.

la financiación de las iniciativas de la Formación para el empleo en este ejercicio superó los
2.279,9 millones de euros para el conjunto de las iniciativas de ámbito estatal y autonómico, que
han servido para alcanzar los objetivos que se proponen para cada ejercicio y mejorar la calidad
de la formación.

en el conjunto de la Formación para el empleo se ha alcanzado la cifra de 4.461.928 participantes
en acciones formativas, de los cuales 3.493.303 han participado en las iniciativas de formación
de ámbito estatal gestionadas por la Fundación Tripartita como entidad colaboradora del servicio
Público de empleo estatal.  se ha formado a más de 3,3 millones de participantes a través de la
iniciativa de demanda de las empresas y a 201.500 a través de la oferta formativa estatal.
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Por otra parte, 471.590 empresas españolas han realizado formación para sus trabajadores, lo
que supone una tasa de cobertura del 29,7%% respecto al total de las empresas cotizantes por
formación profesional.

detrás de estos resultados hay también actividades de difusión a través de redes sociales y me-
dios de comunicación, relaciones con instituciones, organizaciones y entidades que desarrollan
actividades que requieren la presencia de la Fundación Tripartita y que sirven para impulsar la
Formación para el empleo y acercarla a sus destinatarios y a la sociedad. en el ámbito interna-
cional, la Fundación mantuvo una línea de colaboración con las embajadas de países de nuestro
entorno europeo que sirve de apoyo para el intercambio de modelos de formación profesional
similares y para recabar los puntos fuertes de cada uno de ellos. 

Quiero reconocer la importante labor que desempeñan las empresas que forman a sus traba-
jadores o admiten prácticas para que estos puedan adquirir las habilidades necesarias para el
ejercicio de la actividad; igualmente, la labor de las organizaciones empresariales y sindicales
para hacer posible que la formación alcance a trabajadores ocupados y desempleados  y, en
consecuencia, ayudar a extender la formación a todos los ámbitos. Por su parte, las comisiones
Paritarias sectoriales contribuyen a orientar las necesidades formativas de los sectores pro-
ductivos y a facilitar su coherencia con las familias profesionales existentes. 

También quiero expresar mi reconocimiento a las entidades de formación que diseñan y ejecutan
las acciones formativas programadas para los trabajadores y las empresas y enriquecen el sis-
tema con su participación en las diferentes iniciativas.

Por su parte, el servicio Público de empleo estatal ha realizado una labor de seguimiento y con-
trol muy importante con la colaboración de la Fundación Tripartita que también queda reflejada
en esta publicación.

Finalmente, quiero  destacar el esfuerzo de todos los componentes de la Fundación, tanto de
los miembros de su órgano de gobierno, como de quienes forman parte de los servicios técnicos
y administrativos, por el despliegue de actividad tanto de impulso y difusión como de gestión y
apoyo en la evaluación y seguimiento de la Formación para el empleo. aprovecho esta publica-
ción para mostrar mi agradecimiento a todos por el trabajo realizado y por contribuir a prestar
eficazmente un servicio a las empresas y a los trabajadores.

Presentación (cont.)
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la Fundación Tripartita
para la Formación 
en el empleo

la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo es una entidad de naturaleza privada
no lucrativa perteneciente al sector público estatal. su protectorado lo ejerce el ministerio de
empleo y seguridad social. está constituida por las organizaciones empresariales ceoe y
cePYme y las sindicales UGT, ccoo y ciG, así como por la administración Pública representada
por el ministerio de empleo y el servicio Público de empleo estatal (sePe). su finalidad es pro-
mover y extender la Formación para el empleo facilitando la adaptación de los trabajadores y
de las empresas a las exigencias del entorno productivo y contribuyendo a su reconocimiento
individual y social. 

la Fundación es uno de los órganos de participación y representación institucional del subsis-
tema de Formación Profesional para el empleo. se rige por la ley 56/2003 de Fundaciones y
por lo dispuesto en el  real decreto 395/2007, de 23 de marzo. se constituyó en 2001 durante
la vigencia de los iii acuerdos Nacionales de Formación continua firmados en diciembre de 2000
y cuenta con una consolidada trayectoria en materia de planificación, gestión, control y evalua-
ción de la Formación para el empleo a todos los niveles, lo que la convierte en uno de los princi-
pales referentes en esta materia, tanto en el ámbito nacional como internacional. su misión y
sus valores se identifican con su carácter participativo, un servicio de calidad a los trabajadores
y a las empresas y por la transparencia de su gestión.
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1. la FUNdacióN TriParTiTa Para la FormacióN eN el emPleo 

Funciones de la Fundación Tripartita

las funciones de la Fundación Tripartita están definidas en el artículo 34 del real decreto
395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el
empleo. estas funciones son:

• colaborar y asistir técnicamente al servicio Público de empleo estatal en sus actividades
de planificación, programación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las iniciativas
de formación. 

• apoyar técnicamente al servicio Público de empleo estatal en el diseño e implantación de
medios telemáticos para que las empresas y las entidades organizadoras realicen las co-
municaciones de inicio y finalización de la formación. 

• elaborar las propuestas de resoluciones normativas e instrucciones relativas al subsistema
de Formación Profesional para el empleo, así como elaborar los informes que le sean re-
queridos.

• contribuir al impulso y difusión del subsistema de Formación Profesional para el empleo
entre las empresas y los trabajadores.

• Prestar apoyo técnico, en la medida que le sea requerido, a las administraciones Públicas
y a las organizaciones empresariales y sindicales presentes en la comisión estatal de For-
mación así como a las representadas en el Patronato de la Fundación Tripartita y a las co-
misiones Paritarias estatales.

• dar asistencia y asesoramiento a las pymes posibilitando su acceso a la Formación Profe-
sional para el empleo.

• colaborar con el servicio Público de empleo estatal en promover la mejora de la calidad
de la Formación Profesional para el empleo, en la elaboración de las estadísticas para fines
estatales, y en la creación y mantenimiento del registro estatal de centros de formación.

• Participar en los foros nacionales e internacionales relacionados con la Formación Profe-
sional para el empleo.

estas funciones, individualmente consideradas, implican un conjunto de actividades y colabora-
ciones que se concretan en el convenio de colaboración firmado entre el sePe y la Fundación
Tripartita, de fecha 18 de febrero de 2013.
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la Fundación Tripartita es una organización cuya estructura está com-
puesta, por una parte, por los órganos paritarios de representación y ad-
ministración y, por otra, por los servicios técnicos y administrativos que
partiendo de la dirección gerencia llevan a cabo las actuaciones de ins-
trucción y de apoyo a la gestión. Para desarrollar las funciones señaladas
anteriormente, la Fundación se ha dotado de una estructura organizativa
heterogénea en sus competencias profesionales a la vez que coherente

con los aspectos legales en materia de fundaciones y teniendo en cuenta las exigencias norma-
tivas en cuanto a estabilidad presupuestaria y racionalización del gasto público.

El Patronato

es su máximo órgano de representación y administración compuesto por representantes de las
organizaciones empresariales ceoe y cePYme, de las organizaciones sindicales UGT, ccoo y
ciG y de la administración en un número equivalente de miembros, lo que le confiere su carácter
paritario y tripartito, hasta alcanzar el total de 27. adopta sus acuerdos en pleno o en comisión
Permanente. sus funciones están desarrolladas en los estatutos y entre ellas está la de elevar
las propuestas de aprobación al sePe de las ayudas a la Formación para el empleo. la presi-
dencia del Patronato la ostenta la dirección General del sePe y las dos Vicepresidencias, las or-
ganizaciones empresariales y sindicales. 

1.1. La estructura organizativa
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PATRONATO
ceoe, cePYme, ccoo, UGT, ciG, sePe-meYss

VICEPRESIDENCIA 1ª
d. Javier Ferrer dufol 

ceoe

VICEPRESIDENCIA 2ª
d. Francisco Javier lópez martín 

ccoo

PRESIDENCIA
dña. maría reyes Zataraín del Valle 

directora General del sePe

de acuerdo con los estatutos de la Fundación, corresponden al Patronato, entre otras, las si-
guientes funciones:

• ostentar la representación de la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo.
• organizar y administrar los recursos de conformidad con lo previsto en los estatutos y en

la normativa de aplicación en materia de Formación Profesional para el empleo.
• elaborar la propuesta de gastos de inversión y funcionamiento de la Fundación.
• recibir y analizar los resultados de los controles efectuados por los servicios correspon-

dientes de la intervención General del estado, el Tribunal de cuentas, el servicio Público de
empleo estatal y la inspección de Trabajo y seguridad social, dando traslado al sePe de
aquellos supuestos que requieran la intervención de este organismo.
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1. la FUNdacióN TriParTiTa Para la FormacióN eN el emPleo 

El equipo técnico y administrativo

• la dirección gerencia ejerce sus funciones por delegación del Patronato de la Fundación,
dirige la actividad de la entidad y le corresponde la instrucción de los expedientes adminis-
trativos en la gestión de las iniciativas de formación, previo informe del órgano colegiado,
de acuerdo con los diferentes criterios que se establecen en la normativa y en las convo-
catorias del servicio Público de empleo estatal.

• la organización cuenta con seis direcciones referidas a las grandes áreas de actividad, al
frente de cada una ellas está un director o directora y sus jefes de unidad, quienes coordi-
nan las actividades técnicas y administrativas de la Fundación en el ejercicio 2014.
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la Formación Profesional para el empleo que integra tanto la formación
de trabajadores ocupados como desempleados, está regulada por real
decreto 395/2007 de 23 de marzo, el cual ha sido modificado por la
orden ess/ 1726/2012 en algunos aspectos referidos a las iniciativas que
componen este sistema de formación y sus procedimientos de gestión.  

los beneficiarios de la Formación para el empleo son las empresas y los
trabajadores de todo el territorio nacional. Toda la formación financiada a través de este sistema
es de carácter gratuito para los trabajadores. 

la Fundación Tripartita colabora con el servicio Público de empleo estatal en la planificación y
gestión de las iniciativas que se desarrollan en el ámbito estatal. las comunidades autónomas
gestionan aquellas que les corresponden en función de sus competencias. las iniciativas de For-
mación para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita son las siguientes:

Formación de Demanda o formación bonificada

es la formación que realizan las empresas para sus trabajadores cuyo coste puede deducirse
de la cuota de Formación Profesional que aportan a la seguridad social. se compone de dos
tipos de acciones:

• acciones formativas que las empresas planifican y gestionan para sus empleados y que
pueden impartir con medios propios o externos.

• Permisos individuales de Formación (PiF) que la empresa autoriza a sus trabajadores
para que puedan realizar acciones formativas reconocidas por una titulación o acredita-
ción oficial.

las empresas deben informar a la representación legal de los Trabajadores y comunicar a la
Fundación Tripartita el inicio y finalización de las acciones a través de la aplicación que ésta pone
a su disposición en la página web. en el momento de la publicación de esta memoria y como
consecuencia de la entrada en vigor del real decreto-ley 4/2015 de 22 de marzo, esta iniciativa
de formación pasa a denominarse acciones programadas por las empresas y los Permisos in-
dividuales de Formación se consideran una iniciativa de formación.

Formación de Oferta estatal o formación subvencionada

a través de esta iniciativa se subvencionan Planes de Formación dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados. sirve para capacitar a los trabajadores en el desempeño cualificado de las
profesiones, favoreciendo su empleabilidad y su desarrollo personal y profesional.

1.2. Las iniciativas de formación
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1. la FUNdacióN TriParTiTa Para la FormacióN eN el emPleo 

la Fundación Tripartita gestiona la Formación de oferta de ámbito estatal dirigida prioritaria-
mente a los trabajadores ocupados en la que pueden participar también trabajadores desem-
pleados. 

los planes de formación pueden ser:

• sectoriales, para trabajadores de un sector concreto o procedentes de otros sectores en
crisis para su recualificación. 

• intersectoriales para el desarrollo de competencias transversales a varios sectores de ac-
tividad y también para trabajadores autónomos o pertenecientes a la economía social.

• Vinculados a la obtención de certificado de profesionalidad.

las personas desempleadas que participen en estos planes de formación pueden solicitar al
servicio Público de empleo estatal, sePe, becas para la cobertura de sus gastos, principalmente
de desplazamiento y también ayudas para la conciliación de la vida familiar.

además, la Formación de oferta incorpora la ejecución de un programa específico dirigido a la
cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años. en 2014 este pro-
grama financia proyectos  que incluyen tres tipos de acciones: 

• acciones formativas con compromiso de contratación y que respondan a las necesidades
de cualificación y/o a los requerimientos específicos de empleo hacia los que se dirigen.

• acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad y competencias clave,
desarrolladas en modalidad presencial.

• acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias en tecnologías de la infor-
mación, en comunicación y en lenguas extranjeras.
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1. la FUNdacióN TriParTiTa Para la FormacióN eN el emPleo 

en 2014 un total de 4.461.928 participantes se formaron a través de las
iniciativas desarrolladas en el ámbito estatal y en el autonómico. 
al conjunto de la Formación para el empleo se destinaron un total de
2.279,9millones de euros. 

la formación de ocupados en el ámbito estatal y autonómico contó con
un presupuesto de 950,9millones de euros. el presupuesto de la Funda-

ción para sus gastos de funcionamiento fue de 31,03millones de euros.

Formación de demanda o bonificada

Presupuesto inicial: 580millones de euros ampliado hasta 785.7millones de euros. 
crédito dispuesto por las empresas: 588,06millones de euros.

resultados:
• empresas formadoras: 471.590 (tasa de cobertura formativa: 29,7%)
• Participantes formados: 3.291.803
• Grupos formativos notificados: 702.232
• PiF financiados: 13.666
• entidades organizadoras formadoras: 7.937

Formación de Oferta (Planes de Formación)

Presupuesto: 138.918.625 euros para planes estatales y 896.970 euros para ceuta y melilla.
subvenciones aprobadas con cargo al presupuesto: 138.474.459 euros  para Planes de Forma-
ción de ámbito estatal y 873.872 euros para los planes de ceuta y melilla (gestión realizada por
la Fundación Tripartita): 

• 375 Planes de Formación presentados en el ámbito estatal y 21 para ceuta y melilla
• 236 Planes de Formación aprobados en la convocatoria de ámbito estatal y 12 en la de
ceuta y melilla. de los cuales se financiaron 181.350 participantes formados a través de
los Planes de Formación de oferta estatal.

1.3. Resumen en cifras
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1. la FUNdacióN TriParTiTa Para la FormacióN eN el emPleo 

Formación de Oferta (programa específico de cualificación y mejora
de la empleabilidad de jóvenes desempleados menores de 30 años)

Presupuesto: 41.331.375 euros
subvenciones aprobadas con cargo al presupuesto: 36.276.434 euros

• 362 proyectos presentados 
• 65 proyectos aprobados 
• 20.150 participantes en el programa

Actividades corporativas

se agrupan bajo este epígrafe fundamentalmente las actividades de atención al cliente y orien-
tación, las actividades de difusión, las relaciones institucionales de ámbito nacional e interna-
cional, el apoyo a las comisiones Paritarias sectoriales, los estudios y proyectos y las actividades
de información estadística. 

en estos ámbitos de actuación destacan los siguientes resultados:

• 1.065.038 visitas recibió la página web corporativa con 5.464.546 páginas vistas.
• más de 140.000 consultas atendidas por el departamento de servicio al cliente.
• 62 jornadas técnicas organizadas en la Fundación en su sede para 1.937 participantes. a
las que hay que añadir 9 jornadas organizadas por los centros de trabajo de asturias, Va-
lencia y Navarra y 13 organizadas en colaboración con las cámaras de comercio.
• 6.955 seguidores en Twitter, 2.956 en Facebook, 753 seguidores en linkedin y 51 en 
Google+, además de 111 suscriptores en el canal Youtube con 29.241 reproducciones de
sus vídeos.
• 85 participaciones en actos en materia de relaciones institucionales.
• Una jornada de presentación de la nueva web titulada “Ventanas, datos y otras cosas de
vestir”.
• más de 10 actuaciones en materia de relaciones internacionales, entre las que destaca la
jornada organizada por la Fundación en cooperación con la embajada alemana en españa. 
• más de 250 peticiones de información estadística atendidas a lo largo del año.
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2. análisis de contexto
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análisis de contexto

en 2014 la economía y el empleo comienzan a mostrar ciertos signos de recuperación. en di-
ciembre, el número de afiliados a la seguridad social se incrementó en casi cuatrocientos mil
afiliados respecto al mismo periodo del año anterior, y se situó en 16,5 millones de cotizantes.

la última encuesta de Población activa (iV-T 2014), refleja que el empleo creció en 433.900 per-
sonas y la variación anual fue de 2,53%. la ocupación, según esta encuesta, subió en el último
año en el sector de los servicios (344.200 ocupados más), en la industria (98.000) y en la cons-
trucción (40.000) y descendió en la agricultura (48.400 ocupados menos).

en 2014 se redujo el empleo en 440.700 personas, un 2% menos que en 2013. Por género, la
tasa de paro masculina se situó en 23,6% y la femenina en un 25,4%. No obstante, estas cifras
siguen siendo muy superiores a la tasa media de desempleo de la Unión europea que se sitúa
en torno al 10%. 

desde el punto de vista territorial, la tasa de desempleo disminuyó en todas las comunidades
autónomas. las comunidades con mayor tasa de paro, con más de cinco puntos por encima de
la media nacional, fueron: andalucía (34,8%), ceuta (31,9%), canarias (32,4%) y extremadura
(29,8%). Por el contrario, aquellas que se situaron más de seis puntos por debajo de la media
fueron: Navarra (15,7%), la rioja (18,2%), y el País Vasco (16,3%).
las comunidades con la tasa de empleo más elevada son: Navarra (64,1%) y madrid (63,9). Por
el contrario, andalucía (47,1%), extremadura (49,6%) y canarias (49,7%) tienen las tasas más
bajas. la brecha autonómica en relación al nivel de empleo es de 17 puntos.
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2. aNálisis de coNTexTo

el subsistema de Formación Profesional para el empleo actual está regu-
lado por el real decreto 395/2007, de 23 de marzo y surge como conse-
cuencia de la firma de los iV acuerdos Nacionales de Formación
Profesional suscritos entre los interlocutores sociales y el Gobierno, cuyas
principales modificaciones se han llevado a cabo mediante la ley 3/2012,
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
en cuanto a la normativa de desarrollo, siguen en vigor las siguientes ór-

denes que regulan las diferentes iniciativas de formación: 

• orden reguladora de formación de oferta orden ess 1726/2012, de 2 de agosto que mo-
difica la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo, por el que se regula el subsistema de For-
mación Profesional 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. 

• orden TiN/2805/2008, de 26 de septiembre, por el que se regula el subsistema de For-
mación Profesional para el empleo, en materia de acciones de apoyo y acompañamiento
a la Formación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación. 

2.1. Marco normativo
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2. aNálisis de coNTexTo

dentro de este marco normativo descrito, el servicio Público de empleo estatal publicó, con cargo
al ejercicio presupuestario de 2014, las siguientes convocatorias para la concesión de subven-
ciones y la acreditación e inscripción de centros y de certificados de profesionalidad: 

• resolución de 19 de agosto de 2014, del servicio Público de empleo estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014,
de subvenciones públicas para la ejecución de Planes de Formación, de ámbito estatal, di-
rigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la orden Tas/718/2008,
de 7 de marzo.

• resolución de 20 de agosto de 2014, del servicio Público de empleo estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014,
de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal
de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores
de treinta años.

• resolución de 30 de septiembre de 2014, del servicio Público de empleo estatal, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014,
de subvenciones públicas para la ejecución de Planes de Formación, de ámbito territorial
exclusivo de ceuta y de melilla, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

• Por otra parte, de conformidad con lo que establece el artículo 9 del citado real decreto
395/2003, se dictó la resolución de 26 de mayo de 2014, del servicio Público de empleo
estatal, por la que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de forma-
ción que imparten, en la modalidad de teleformación, Formación Profesional para el empleo
en el ámbito de gestión de dicho organismo.

• el real decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el real decreto 34/2008,
de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
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2. aNálisis de coNTexTo

entendemos por dinámica sectorial el conjunto de movimientos y variaciones
interanuales que se producen en los distintos sectores de actividad econó-
mica. se construye partiendo de la afiliación a la seguridad social, dato que
constituye una referencia válida por su rigor, homogeneidad y evolución a lo
largo del tiempo. el objetivo es conocer su evolución temporal y tendencias.

atendiendo a los cuatro grandes sectores de actividad, el saldo interanual
(2013-2014) es positivo para tres de ellos. el sector servicios es el que más aumenta. la industria
y la construcción obtienen un saldo positivo moderado. el sector de la agricultura obtiene en este
periodo una cifra negativa, concretamente, 373.842 afiliados más en el sector servicios, en la in-
dustria 19.404 y 22.191 en la construcción. 

en el sector industrial el número de afiliados era de 2.003.465 a finales de 2014, incrementándose
el número de trabajadores en cerca de 20.000 a lo largo del año. la afiliación en el sector servicios
aumentó un 3,1%, con un incremento neto de cerca de 380.000 afiliados.  la construcción au-
mentó un 2,4% aunque no consiguió superar la barrera del millón de afiliados y se situó en
952.099 afiliados a diciembre de 2014. el sector agrícola presentó una evolución negativa en la
afiliación interanual con 18.423 empleos menos que en diciembre de 2013.  el descenso interanual
fue de 1,6% en negativo 

Por ramas de actividad, el saldo neto es positivo. en 17 actividades industriales aumenta en más de
50.000 afiliados, entre ellas, comercio al por mayor y al por menor (64.468 afiliados más), las ac-
tividades administrativas y servicios auxiliares (56.483), y Hostelería (50.740). además, todas las
actividades que componen la rama de Hostelería, las actividades inmobiliarias, las de educación y
las actividades sanitarias, presentan cifras positivas interanuales. 

la distribución porcentual, en cuanto a número de empresas de los diferentes sectores, estuvo en-
cabezada por el sector servicios que concentraba el 71% de las empresas españolas; el resto de ser-
vicios (educación, sanidad, etc.) el 34,6%.; comercio el 23,1% y hostelería el 13,3%. el sector agrícola
que representaba el 11%, el sector de la construcción el 10,2% e industria el 7,8%.

Las Comisiones Paritarias Sectoriales

son órganos de participación del subsistema de Formación Profesional para el empleo y están cons-
tituidas por las organizaciones empresariales y sindicales representativas de los ámbitos sectoriales
en los que se estructura la negociación colectiva. su intervención en el subsistema contribuye en el
diseño y desarrollo de las estrategias anuales de formación de carácter específico en cada sector.

2.2. Dinámica sectorial y 
Comisiones Paritarias Sectoriales
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2. aNálisis de coNTexTo

estas comisiones intervienen para determinar las necesidades del mercado laboral propias de
su sector, con el fin de garantizar a los trabajadores la adquisición de las competencias adecua-
das a las demandas del mercado de trabajo. esta acción sirve de apoyo fundamental en el es-
tablecimiento de los criterios orientativos y de las prioridades generales de la oferta formativa
sectorial dirigida a los trabajadores. 

desde su creación hace dos décadas, las comisiones Paritarias sectoriales han desempeñado un
papel decisivo en la participación y extensión del subsistema de Formación para el empleo, además
de contribuir a la creación de una cultura de formación entre las empresas y los trabajadores.

en este tiempo, la formación se ha incorporado como un elemento más de la negociación colec-
tiva, ocupando su lugar natural dentro de los convenios colectivos sectoriales y también de los 
convenios de empresa. 
el número de convenios colectivos, tanto de empresa como de ámbito superior a la empresa, vi-
gentes en 2014 es de 2.440, que afectan a 928.800 empresas y a 5.875.800 trabajadores.
estas cifras, indican una reducción, respecto al año anterior, de aproximadamente un 35% en el
número de convenios, un 19,7% en el de empresas afectadas y un 33,6% en el caso de trabaja-
dores. (ver Tabla 01)

en 2014, las 87 comisiones Paritarias sectoriales constituidas han celebrado 123 reuniones de
trabajo entre las que cabe destacar los siguientes resultados:

• Participación en la resolución de 79 discrepancias surgidas entre la representación legal
de los Trabajadores y la dirección de las empresas en relación con sus Planes de Formación
anuales. en 10 de ellas ha sido necesaria la mediación por parte de la comisión Paritaria
sectorial correspondiente. 

• 84 comisiones analizaron la Formación de oferta de trabajadores correspondiente al ejer-
cicio 2012 y 86 comisiones analizaron la Formación de demanda 2012.

• 86 comisiones han identificado las ocupaciones preferentes en su sector con objeto de dis-
poner de un repertorio de ocupaciones que sirva como referente para establecer las prio-
ridades de la oferta formativa en cada ámbito.

TABLA 01. CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
SEGÚN AÑO DE EFECTOS ECONÓMICOS

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (PROV.) 2014 ((PROV.)

convenios 6.016 5.987 5.689 5.067 4.585 4.376 3.751 2.440

empresas afectadas (miles) 1.413,7 1.605,2 1.520,5 1.481,1 1.170,9 1.162,0 1.157,1 928,8

Trabajadores afectados (miles) 11.606,5 11.968,1 11.557,8 10.794,3 10.662,8 10.099,0 8.850,5 5.875,8

Fuente: boletín nº 47 (enero-febrero 2015) del observatorio de la Negociación colectiva.
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2. aNálisis de coNTexTo

• 3 comisiones Paritarias han participado en el proyecto TclF skills council, promovido por
el european skills council (esco), que tiene por objetivo disponer de información sobre la
evolución de las competencias profesionales requeridas por las empresas de los diferentes
sectores productivos. Han participado las comisiones Paritarias de Textil y de la confección,
curtido e industria del calzado.

• 5 comisiones Paritarias han aportado información relevante sobre su sector para colaborar
en el mantenimiento y la actualización de la información contenida en la herramienta de
información y comunicación sectorial en la web de la Fundación Tripartita. son las cPs de
Peluquerías, institutos de belleza, gimnasios y similares. industrias de alimentación y bebi-
das; mataderos de aves y conejos; industrias cárnicas y conservas vegetales.

• 2 comisiones Paritarias han puesto en marcha, como experiencia piloto,  un dispositivo sec-
torial de observación de la evolución de las competencias profesionales. estas comisiones
son las de Hostelería y entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes
de trabajo.

• la comisión Paritaria sectorial de empresas operadoras de servicios de telecomunicacio-
nes ha realizado un estudio sobre la formación realizada en la modalidad de teleformación
en su sector, en el que incorporan propuestas de mejora relacionadas con la iniciativa de
demanda.

la relación de las comisiones Paritarias sectoriales estatales que han desarrollado su actividad
en 2014 es la que aparece en las páginas siguientes en la Tabla 02.
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TABLA 02.- RELACIÓN DE COMISIONES PARITARIAS SECTORIALES

Comisión Paritaria Sectorial

instalaciones deportivas
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
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, manipulados de papel y cartón, editoriales e industrias afines
Prensa no diaria
Prensa diaria
comercio
estaciones de servicio
aparcamientos y garajes
contact center
industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de agua
sector de la industria eléctrica
construcción
derivados del cemento
empresas productoras de cementos
Ferralla
Yesos, escayolas, cales y sus prefabricados
Hostelería
agencias de viajes
alquiler de vehículos con y sin conductor
empresas organizadoras del juego del bingo
Peluquerías, institutos de belleza, gimnasios y similares
industrias fotográficas
Producción audiovisual
empresas de publicidad
exhibición cinematográfica
Personal en salas de fiestas, baile y discotecas
empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones
minería
conservas vegetales
industrias de alimentación y bebidas
mataderos de aves conejos
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TABLA 02 (cont.).- RELACIÓN DE COMISIONES PARITARIAS SECTORIALES

industrias cárnicas
Frío industrial
carpas y estructuras móviles
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
Pesca y acuicultura
madera
corcho
industrias químicas
sector del juguete
Perfumería y afines
Pastas, papel y cartón
oficinas de farmacia
Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia
sanidad privada
de los servicios de prevención ajenos
seguridad privada
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria
recuperación de residuos y materias primas secundarias
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
industria del calzado
curtido
Textil y de la confección
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 87 Comisiones Paritarias
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3. actividades de
Gestión de iniciativas 
de formación

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

NUEVOS ICONOS

25. TRABAJADOR
AUTÓNOMO

26. JOVENES
MENORES DE 30
TRABAJADORES

26.A
26.B

40. FORMACIÓN
PROFESIONAL

PARA EL EMPLEO

48. FORMACIÓN
INTERSECTORIAL

49. PIF

40.A
40.B

56. PODIUM

57. PUERTA

58. TREN DE CARGA

59. HELICOPTERO
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actividades de 
Gestión de iniciativas 
de formación

Una de las funciones que la Fundación Tripartita tiene encomendada es la de asistir técnicamente
al servicio Público de empleo estatal en sus actividades de planificación, programación, gestión,
evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de formación estatal así como en la confección
del informe anual sobre dichas actividades. 

como entidad colaboradora desarrolla la gestión de las convocatorias de subvenciones públicas
que se realizan por el sePe y, en concreto, elabora la instrucción de los procedimientos y de las
propuestas relativas a la resolución y justificación de las mismas. 

además, apoya a dicho organismo en el diseño y puesta en marcha de los medios telemáticos
necesarios para que las empresas y entidades organizadoras de formación realicen las comu-
nicaciones de inicio y finalización de las acciones formativas programadas.

con el objetivo de ofrecer una visión integrada de la gestión realizada por la Fundación Tripartita,
se presentan los resultados globales más relevantes de 2014 y los resultados detallados de cada
una de las iniciativas.

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

NUEVOS ICONOS

25. TRABAJADOR
AUTÓNOMO

26. JOVENES
MENORES DE 30
TRABAJADORES

26.A
26.B

40. FORMACIÓN
PROFESIONAL

PARA EL EMPLEO

48. FORMACIÓN
INTERSECTORIAL

49. PIF

40.A
40.B

56. PODIUM

57. PUERTA

58. TREN DE CARGA

59. HELICOPTERO
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en el conjunto de las iniciativas de Formación para el empleo gestiona-
das por la Fundación Tripartita se han alcanzado en 2014 los siguientes
resultados:

• 3.493.303 participantes previstos en las iniciativas gestionadas por la
Fundación Tripartita.
• 24 horas de media por participante dedicadas a la formación desarro-

llada por las empresas.
• 106 horas de media por participante dedicadas a la formación en la iniciativa de Planes esta-
tales de Formación de oferta.
• 273 horas de media por participante en el programa específico de jóvenes menores de 30 años.

en el gráfico 01 se muestra la evolución en el número de participantes desde el año 2004.

3.1. Resultados globales 
de la gestión de iniciativas

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

NUEVOS ICONOS

25. TRABAJADOR
AUTÓNOMO

26. JOVENES
MENORES DE 30
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26.A
26.B

40. FORMACIÓN
PROFESIONAL

PARA EL EMPLEO

48. FORMACIÓN
INTERSECTORIAL

49. PIF
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59. HELICOPTERO

GRÁFICO 01. PARTICIPANTES SEGÚN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO* 2004-2014
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la Formación de demanda, también llamada formación bonificada, está
formada por las acciones de formación que desarrollan las empresas
para sus trabajadores e incluye los denominados Permisos individuales
de Formación. 

su principal objetivo es dar respuesta a las necesidades de formación de
las empresas con el fin de mejorar su productividad y competitividad y

mejorar la cualificación de sus trabajadores. el presupuesto asignado en el ejercicio 2014 a la
Formación de demanda ha sido de 580 millones de euros.

se financia con un crédito anual de formación del que dispone cada empresa que es el resul-
tado de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa el año anterior en concepto de formación
profesional a la seguridad social, el porcentaje que anualmente se establece en la ley de Pre-
supuestos 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  a  9 trabajadores se pueden bonificar por el 100% de la cuota de formación. a
partir de 10 trabajadores las empresas se pueden bonificar según los porcentajes que se
muestran en la Tabla 03.

3.2. Acciones de formación 
en las empresas y Permisos 
Individuales de Formación: 
Formación de Demanda

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

NUEVOS ICONOS

25. TRABAJADOR
AUTÓNOMO

26. JOVENES
MENORES DE 30
TRABAJADORES

26.A
26.B

40. FORMACIÓN
PROFESIONAL

PARA EL EMPLEO

48. FORMACIÓN
INTERSECTORIAL

49. PIF

40.A
40.B

56. PODIUM

57. PUERTA

58. TREN DE CARGA

59. HELICOPTERO

TABLA 03. BONIFICACIONES Y PORCENTAJES DE 
APLICACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

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%

de 250 o más trabajadores 50%
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las empresas de 10 o más trabajadores, en función del tamaño de la plantilla, deben financiar
con sus propios recursos parte del coste de la formación que desarrollan para sus empleados.
cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es su porcentaje de aportación o cofinan-
ciación.

las empresas de menos de 10 trabajadores no están obligadas a realizar ninguna aportación
a la financiación de la formación de sus trabajadores.  

a tal efecto, la orden Tas/2307/2007, de 27 de julio establece los porcentajes mínimos de cofi-
nanciación que las empresas deben de cumplir sobre el coste total de la formación. en el año 2014
los porcentajes se mantuvieron respecto años anteriores  y fueron que figuran en la Tabla 04.

las empresas pueden realizar su formación de forma individual y planificar sus acciones ges-
tionando directamente sus bonificaciones o pueden agruparse con otras empresas que pre-
senten necesidades similares. en este último caso, la gestión de la formación se puede asignar
a una de las  empresas o a una entidad organizadora que deberá ser un centro, entidad o  ins-
titución que tenga a la formación, como uno de sus objetos sociales. 

en la página web de la Fundación Tripartita (www.fundaciontripartita.org) se encuentra la apli-
cación telemática y los manuales y recursos necesarios para la obtención de bonificaciones
por formación a la seguridad social.

esta aplicación permite calcular el crédito asignado a cada empresa en función de su plantilla
media y de la cuantía ingresada en la seguridad social en concepto de formación profesional.
en el caso de los PiF existe además un crédito adicional. 

la empresa debe informar a la representación legal de los Trabajadores o, en su caso, a los
trabajadores, de las características de las acciones formativas previstas, destinatarios, calen-
dario, medios pedagógicos, criterio de selección de los participantes, lugar de impartición y ba-
lance de acciones formativas del ejercicio anterior. 

TABLA 04. PORCENTAJE DE APORTACIÓN DE LAS EMPRESAS 
DE APLICACIÓN, SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

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%
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la empresa debe informar a la rlT atendiendo al siguiente procedimiento:

Principales resultados de las acciones 
de formación en las empresas

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

en el ejercicio 2014 se produce un ligero reajuste de la actividad formativa empresarial.
471.590 empresas han realizado formación para sus trabajadores. este resultado supone una
tasa de cobertura de esta iniciativa del 29,7% en el tejido productivo, entendido como el por-
centaje de empresas que realizan formación para sus trabajadores en relación con el total de
empresas inscritas en la Tesorería General de la seguridad social,  lo que supone un porcentaje
muy similar a 2013 (30%).

desde la puesta en marcha de la Formación de demanda en 2004, es el primer año en el que
el  número de empresas que se han bonificado desciende. en conjunto, el número de empresas
formadoras ha disminuido en 7.000, lo que supone un descenso del 1,5% en relación con el
ejercicio anterior. el 70% de estas son microempresas de 1 a 9 trabajadores. Ver Gráfico 02,
en página siguiente.

INFORMACIÓN A LA RLT
15 días para emitir el informe

INICIO FORMACIÓN

Informe favorable Informe desfavorable

15 días para dilucidar 
discrepancias

10 días para envío del
acta de discrepancias

mediación FTFe

acuerdo desacuerdo

NO informa
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el número de microempresas beneficiarias del sistema (1 a 9 empleados) ha descendido  en
4.843 lo que supone un ligero descenso en este estrato del 1%. la tasa de cobertura formativa
también desciende ligeramente respecto del año anterior en tres décimas (25,7%).

el descenso en la pequeña y mediana empresa (10 a 249 empleados) es bastante menor que
en la microempresa, y siguen siendo más de 103.000 empresas las que durante 2014 se han
bonificado en concepto de formación. la tasa de cobertura en este intervalo de plantilla es del
62%. 

Por último, 3.596 empresas de más de 250 trabajadores se han bonificado por formación en
2014. la tasa de cobertura para este estrato de asalariados es del 93,7%, la tasa más alta de
los últimos diez años.

en definitiva, cuanto mayor es la plantilla de la empresa mayor presencia tiene en el sistema
de bonificaciones, es decir, la utilización de los recursos de formación esta universalizado en la
gran empresa. Ver Gráfico 3, en la página siguiente.

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 (35,1%). le sigue el sector comercio con un
porcentaje de participación en formación del 24,8% y, en tercer lugar, el sector de la Hostelería
(14%). 

GRÁFICO 02. TOTAL EMPRESAS QUE HACEN FORMACIÓN 2004 -2014
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la variación interanual presenta un saldo positivo para el sector agrícola y la Hostelería  (13,4%
y 3,7% de incremento del número de empresas formadoras), el resto de sectores presentan
saldo negativo. Ver Tabla 05.

GRAFICO 03. TASAS DE COBERTURA FORMATIVA 
SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA Y AÑO (2005-2014)
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TABLA 05. EMPRESAS FORMADORAS SEGÚN TAMAÑO Y SECTOR DE ACTIVIDAD 2012-2014 

*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).  
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EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013

TAMAÑO DE EMPRESAS RATIO EMPRESAS RATIO 
LA EMPRESA FORMADORAS % PARTIC.* FORMADORAS % PARTIC.*

de 1 a 5 309.008 65,5 78,5 305.158 64,7 75,5

de 6 a 9 60.387 12,8 80,6 59.394 12,6 78,3

de 10 a 49 87.075 18,5 82,6 85.114 18,0 81,7

de 50 a 99 11.565 2,5 89,2 11.531 2,4 89,9

de 100 a 249 6.822 1,4 93,7 6.687 1,4 94,6

de 250 a 499 2.043 0,4 96,3 2.016 0,4 96,6

de 500 a 999 913 0,2 98,4 886 0,2 98,2

de 1.000 a 4.999 602 0,1 97,1 603 0,1 98,2

más de 4.999 90 0,0 97,8 91 0,0 97,8

SECTOR DE ACTIVIDAD

agricultura 19.088 4,0 82,3 21.644 4,6 80,5

industria 54.322 11,3 80,0 52.583 11,2 77,9

construcción 50.301 10,5 71,2 48.715 10,3 69,6

comercio 121.839 25,5 82,0 116.864 24,8 78,9

Hostelería 63.699 13,3 81,1 66.073 14,0 79,1

otros servicios(**) 169.372 35,4 80,9 165.711 35,1 78,1

Total 478.621 100,0 80,0 471.590 100,0 77,5
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b.- Crédito dispuesto, ratio de disposición y variación interanual

durante 2014, el crédito asignado1 para las empresas ascendió a 785.704.096€. esta cantidad
disminuyó en un 2,1% respecto a 2013. el crédito dispuesto2 por las empresas se situó en
588.057.612€, el 74,8% del crédito asignado. 

las microempresas son las que proporcionalmente han consumido más porcentaje de su cré-
dito (86%), mientras que las empresas de 10 a 249 empleados son las que menos (69,5%).

si analizamos por sectores de actividad el crédito dispuesto, este ratio de consumo de crédito
oscila entre el 71,4% de industria y el 81,3% de Hostelería que se mantiene estable respecto al
año anterior. Ver Tabla 06.

1. crédito asignado: es la cantidad de la que dispone la empresa para financiar la formación de sus trabajadores,
a través de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social.

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

TABLA 06. EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE FORMACIÓN SEGÚN 
TAMAÑO DE LA EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD 2013-2014

* otros servicios (incluyen sectores como sanidad, educación, intermediación financiera, Transporte, comunicaciones). 

CRÉDITO ASIGNADO  CRÉDITO DISPUESTO RATIO DISPUESTO 

TAMAÑO DE VARIACIÓN VARIACIÓN                 
LA EMPRESA 2013 2014 INTERANUAL 2013 2014 INTERANUAL 2013 2014

de 1 a 5 142.399.671 138.092.834 -3,0 127.679.713 122.778.701 -3,8 89,7 88,9

de 6 a 9 47.827.555 45.287.857 -5,3 37.672.867 35.104.201 -6,8 78,8 77,5

de 10 a 49 168.402.828 160.409.777 -4,7 120.372.836 111.953.499 -7,0 71,5 69,8

de 50 a 99 66.939.120 66.942.861 0,0 47.178.395 46.780.785 -0,8 70,5 69,9

de 100 a 249 89.368.928 88.792.881 -0,6 62.515.102 61.100.925 -2,3 70,0 68,8

de 250 a 499 52.177.082 52.194.077 0,0 36.966.406 36.268.240 -1,9 70,8 69,5

de 500 a 999 48.049.593 48.247.734 0,4 33.648.221 34.066.161 1,2 70,0 70,6

de 1.000 a 4.999 94.680.793 93.849.458 -0,9 67.591.533 67.143.674 -0,7 71,4 71,5

más de 4.999 92.339.432 91.886.197 -0,5 74.592.385 72.861.006 -2,3 80,8 79,3

SECTOR DE ACTIVIDAD

agricultura 13.060.793 14.012.951 7,3 10.443.479 11.024.006 5,6 80,0 78,7

industria 167.354.684 165.559.969 -1,1 121.969.823 118.274.575 -3,0 72,9 71,4

construcción 58.859.091 52.860.196 -10,2 43.523.015 39.133.647 -10,1 73,9 74,0

comercio 152.838.208 146.930.916 -3,9 120.804.751 115.411.036 -4,5 79,0 78,5

Hostelería 53.979.651 54.963.655 1,8 43.665.438 44.670.692 2,3 80,9 81,3

otros servicios(*) 356.097.395 351.376.409 -1,3 267.820.051 259.543.656 -3,1 75,2 73,9

Total 802.189.822 785.704.096 -2,1 608.226.556 588.057.612 -3,3 75,8 74,8
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c.- Perfil de los participantes 

según su género, el 56,2% de los participantes son hombres frente al 43,8% de participantes
mujeres; porcentajes que apenas han variado respecto a 2013. 
los hombres participan por encima del peso que representan en el mercado laboral, mientras
que la participación de las mujeres en formación está, como en años anteriores, por debajo
del peso que representan en la población asalariada. 
según la encuesta de Población activa del ii trimestre de 2014 del iNe, el porcentaje de mujeres
asalariadas (excepto sector público) es del 46,7%, mientras que la participación de este colec-
tivo en formación es de 43,8%. Ver Tabla 07.

atendiendo a su edad y género de los participantes, se concentran en el tramo de edad com-
prendido entre 36 y 45 años con un total de 1.213.534 participantes (36,9% de la distribución),
de los cuales el 56% son varones y el 44% mujeres. 

el tramo de edad de 26 a 35 años agrupa al 28% de los participantes en actividades de for-
mación en las empresas durante 2014. este segmento ha registrado una participación del 53%
en el caso de los hombres y del 47% en el de las mujeres. 

a su vez, del análisis de estas categorías, se puede deducir un continuo crecimiento de los par-
ticipantes mayores de 45 años, con un total de 997.205 participantes formados (20% de 2008,
22,4% de 2009, 23,8% de 2010,  25,4% en 2011, 27% en 2012, 28,7% en 2013 y 30,3% en 2014).
de ellos, el 39,3% han sido mujeres y el 60,7% hombres. 

TABLA 07. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR SEXO Y EDAD

* Fuente: iNe. encuesta de Población activa ii trim. 2014
** Porcentaje de participantes en formación respecto de los asalariados del sector privado.

ASALARIADOS MEDIA DE
GRUPOS SECTOR PARTICIPANTES HORAS POR TASA DE

GÉNERO DE EDAD PRIVADO* % FORMADOS % PARTICIPANTE COBERTURA**

Hombres de 16 a 25 418.643 3,7 84.252 2,6 26,1 20,1

de 26 a 35 1.691.018 14,8 481.203 14,6 25,4 28,5

de 36 a 45 1.998.742 17,6 680.440 20,7 24,3 34,0

de 46 a 55 1.391.149 12,2 462.986 14,1 22,1 33,3

mayores de 55 571.101 5,0 142244 4,3 20,5 24,9

Total hombres 6.070.653 53,3 1.851.125 56,2 23,9 30,5

Mujeres de 16 a 25 416.442 3,7 74.308 2,3 25,5 17,8

de 26 a 35 1.588.099 13,9 440.697 13,4 26,7 27,7

de 36 a 45 1.699.206 14,9 533.094 16,2 25,3 31,4

de 46 a 55 1.160.919 10,2 307.298 9,3 22,5 26,5

mayores de 55 452.664 4,0 84.677 2,6 20,3 18,7

Total mujeres 5.317.330 46,7 1.440.074 43,8 24,8 27,1

TOTAL 11.387.983 100 3.291.803 100,0 24,3 28,9



34. MEMORIA 2014  Fundación Tripartita para la Formación en el empleo

3. acTiVidades de GesTióN de iNiciaTiVas de FormacióN

se han registrado 158.560 participantes de menos de 26 años lo que ha supuesto un descenso
en términos absolutos de algo más de 2.000 participantes sobre el ejercicio anterior.
el número medio de horas del conjunto de participantes dedicadas a formación en las empre-
sas es de 24,3. el grupo de mujeres está por encima de la media (24,8), mientras que la media
de horas entre los hombres se sitúa en 23,9 horas. Ver Gráfico 04.

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 (43,3%). les siguen los no cualificados con 22,6% (este grupo realiza la
formación de más corta duración, 22,6 horas de media frente a 24,3 del total) y los técnicos
(20,8%). Por debajo de estas proporciones se sitúan los mandos intermedios y directivos (9,6%
y 3,8% respectivamente). este último grupo es el que realiza la formación de más larga dura-
ción (27,1 horas de media). Ver Gráfico 05.

GRÁFICO 04. PIRÁMIDE DE EMPLEO Y DE PARTICIPANTES DE DEMANDA 2014

2,7% 

15,1% 

21,4% 

14,6% 

4,5% 

2,3% 

13,9% 

16,8% 

9,7% 

2,7% 

20% 10% 0% 10% 20% 

De 16 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 45 años 

De 46 a 55 años 

Mayores de 55 años 
 

3,7% 

14,8% 

17,6% 

12,2% 

5,0% 

3,7% 

13,9% 

14,9% 

10,2% 

4,0% 

20% 10% 0% 10% 20% 

De 16 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 45 años 

De 46 a 55 años 

Mayores de 55 años 

Pirámide de empleo 2014 
 

Pirámide de formación 2014.  Participantes de Demanda 

Hombres formados Mujeres formadas Hombres asalariados sector privado Mujeres asalariadas sector privado 

3,7% 

GRÁFICO 05. PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 2014 
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d.- Ámbito sectorial

en el conjunto de la Formación de demanda realizada a lo largo de 2014, el sector terciario
aglutina a más de siete de cada diez participantes formados: 73,6% (otros servicios, comercio
y Hostelería), les siguen industria (19%), construcción (5,9%) y agricultura (1,5%). Ver Tabla 08.

en relación con el porcentaje de población asalariada del sector privado, se aprecian algunas
diferencias por sectores: el volumen de participantes en los sectores de comercio, industria y
construcción se ajusta bastante a su población asalariada mientras que los participantes del
sector agrícola y Hostelero están por debajo del volumen que representan en el mercado de
trabajo. Ver Gráfico 06.

(*) otros servicios incluyen sectores como sanidad, educación, intermediación Financiera, Transporte, comunicaciones.

(*) otros servicios incluyen sectores como sanidad, educación, intermediación Financiera, Transporte, comunicaciones.

TABLA 08. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES 
FORMADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 

GRÁFICO 06. PARTICIPANTES FORMADOS EN LA INICIATIVA DE DEMANDA
SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD Y ASALARIADOS DEL SECTOR PRIVADO 2013
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f.- Las acciones formativas. Ver Gráfico 07.

seguridad y medio ambiente, administración y gestión y comercio y marketing son las familias
profesionales con mayor número de participantes en la formación de las empresas:

• la familia de seguridad y medio ambiente incluye, entre otras, acciones como Prevención
de riesgos laborales, seguridad y vigilancia o Gestión ambiental.

• la familia de administración y gestión incluye acciones como Gestión de recursos huma-
nos, contabilidad, administración de personal, Gestión de proyectos, etc.  

• la familia de comercio y marketing incluye marketing, atención al cliente, Gestión comer-
cial, Técnicas de venta y Formación de vendedores, etc. 

g.- Modalidades de impartición

el sistema de Formación Profesional para el empleo establece las siguientes modalidades de
impartición de las acciones formativas en las empresas: 

• presencial, 
• a distancia convencional,
• teleformación y
• mixta

en la iniciativa de Formación de demanda, la distribución de los participantes según modalidad
de impartición se mantiene estable respecto a años anteriores. casi seis de cada diez partici-
pantes se formaron en la modalidad presencial, el 17% a distancia, el 14% mediante modalidad
mixta y el 11% en teleformación. 

GRÁFICO 07. LAS 10 FAMILIAS PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN 
DE LAS EMPRESAS CON MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES
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los ámbitos del resto de familia profesional e incluye idiomas, legislación, etc.
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las acciones formativas con mayor duración son las impartidas a distancia (53 horas por par-
ticipante); seguidas de teleformación (33 horas), modalidad mixta (23) y la presencial (15 horas
de media). Ver Gráfico 08.

h.- Ámbito territorial 

en la iniciativa de demanda o bonificada, la distribución por comunidades autónomas de los
participantes se realiza a partir de la ubicación de su centro de trabajo, con independencia de
donde esté situado el domicilio social de la empresa. 

durante el ejercicio 2014, las comunidades que presentan un perfil más dinámico en relación
a la actividad formativa son madrid (36,2%) y cataluña (30,3%). ambas superan la tasa media
de cobertura nacional calculada según el porcentaje de participantes sobre el total de la po-
blación asalariada excepto el sector público que se sitúa este año en el 28,9%.

las comunidades autónomas que obtienen el menor peso de participantes respecto a su vo-
lumen de ocupación son: melilla (19,8%), extremadura (21,8%) y baleares (23,4%). Ver Gráfico
09, en página siguiente.

GRÁFICO 08. DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE 
DEMANDA SEGÚN MODALIDADES DE IMPARTICIÓN
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Principales resultados de los 
Permisos Individuales de formación (PIF)3

entre las acciones formativas bonificables de las empresas se incluyen los Permisos individua-
les de Formación (PiF). Para ello, cuentan con un 5% de crédito adicional. se definen como el
permiso que la empresa puede conceder a un trabajador para que asista, en su horario de
trabajo, a una formación oficial dirigida a la mejora de su capacitación personal y profesional. 

la formación ha de estar orientada a la obtención de una acreditación oficial o un certificado
de profesionalidad. 

GRÁFICO 09. TASA DE COBERTURA* FORMATIVA 
AUTONÓMICA DE DEMANDA 2014
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*Porcentaje de participantes de la iniciativa de Demanda  respecto  de los asalariados 
del sector privado  según la EPA de IIT 2014

  +

Media = 28,9%

3. Todos los datos referidos a los Permisos individuales de Formación de 2014 se encuentran en fase de gestión
administrativa y están sujetos a revisión.   
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el número de trabajadores que ha finalizado un PiF en 2014 ha descendido un 55%. el número
de PiF realizados es de 13.666  frente a 30.226 en el año anterior. este descenso se debe, en
gran medida, al número de permisos que se han anulado por considerarse que la formación
solicitada es obligatoria para el empresario y, por tanto, no bonificable a través de PiF.

la duración media de los PiF se ha incrementado respecto al año anterior; la media de horas
en 2013 fue de 61,9 mientras que en 2014 ha sido de 87,6 horas. Ver Tabla 09.

durante 2014, desciende significativamente la proporción de hombres que han difrutado un
PiF ya que la media de horas ha pasado de un 82,4% en 2013 a un 66,3%  en 2014. las mujeres
representan el 33,7%, casi el doble del año pasado. en cuanto a la edad más del 50% tiene
más de 36 años. Ver Tabla 10.

la formación que han realizado ha sido mayoritariamente Formación reglada o formación in-
cluida en la categoría de “otras acreditaciones” ambas en la misma proporción 46-47%. en
“otras acreditaciones” se realizan, sobre todo, permisos de conducción profesional y otros cer-
tificados de aptitud profesional. aproximadamente un 7% ha realizado un PiF vinculado a un
certificado de profesionalidad. Ver Gráfico 11.

TABLA 09. PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN 
FINALIZADOS Y VOLUMEN DE HORAS

AÑO 2012 2013

PiF Finalizados 18.909 30.226

Horas formación 1.003.621 1.871.095

media de horas 53,1 61,9

PERFIL DEMOGRÁFICO 2012 2013

Género
Hombre  83,6 82,4

mujer 16,4 17,6

Intervalos de edad 
de 16 a 25 6,4 6,0

de 26 a 35 31,7 32,0

de 36 a 45 37,1 36,8

de 46 a 55 19,8 20,0

mayores de 55 5,2 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 de oferta estatal es la que se
desarrolla a través de los Planes de Formación, de ámbito estatal, diri-
gidos prioritariamente a las personas ocupadas y el programa específico
de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóve-
nes menores de 30 años. 

Planes de Formación

la gestión de Planes de Formación de ámbito estatal se realiza en la Fundación Tripartita una
vez publicada la convocatoria del servicio Público de empleo estatal para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva, y respetando los principios de objetividad,
igualdad y transparencia. esta iniciativa de formación está regulada por orden  Tas 718/2008,
modificada por orden ess 1726/2012.

los participantes acceden a las acciones formativas incluidas en los Planes de Formación sub-
vencionados. 

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 certificado de

profesionalidad.

la solicitud de la subvención se realiza por vía telemática a través de la aplicación que la Fun-
dación Tripartita pone a disposición de los usuarios, dando de alta el plan o proyecto nuevo
con indicación del tipo de plan y ámbito al que se dirige,  asignándose un código de solicitud y
los datos que han de comunicarse. 

3.3. Planes de Formación y
programa específico de 
jóvenes menores de 30 años:
Formación de Oferta estatal
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2. TRABAJADOR

3. GRUPO
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6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO
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9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

NUEVOS ICONOS

25. TRABAJADOR
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26. JOVENES
MENORES DE 30
TRABAJADORES
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26.B

40. FORMACIÓN
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48. FORMACIÓN
INTERSECTORIAL

49. PIF
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Para la concesión de las subvenciones, las solicitudes se valoran técnicamente atendiendo a
los criterios establecidos en la convocatoria. como aspectos novedosos de la convocatoria
2014 se encuentran los siguientes:

• Publicidad: las metodologías de Valoración Técnica y de Financiación se publican en el
boe como parte de la convocatoria.

• solvencia de los solicitantes: se extienden a todos los solicitantes los requisitos de sol-
vencia técnica y financiera que antes se exigían sólo a las entidades y centros de forma-
ción con ánimo de lucro. se exige una plantilla mínima de 2 trabajadores de media en el
último año y deberá acreditar que ha gestionado formación en el último año por importe
equivalente a la solicitud de la subvención.

• Tramitación: la composición del órgano colegiado se limita a funcionarios del servicio Pú-
blico de empleo estatal. 

• Plazo de ejecución: se inicia tras la concesión de la ayuda.
• Pagos: se elimina el anticipo del 100%. se incluye un anticipo del 50% al inicio, un pago

del 25% a la certificación del 50%, y un 25%, si procede, a la finalización del plan.
• separación de las iniciativas de oferta y de demanda: se prohíbe la participación en los

planes de más del 10% de la propia plantilla de los beneficiarios, o de las plantillas de los
proveedores y subcontratistas de estos. Tampoco se admiten grupos en los que todos los
participantes pertenezcan a una misma empresa.

• seguimiento y control: se incrementa el porcentaje de acciones de control que realizan
los beneficiarios de un 5% a un 10%.

• Justificación de las ayudas: No se admite la justificación de las ayudas mediante informe
auditor y se establece expresamente la obligación de acreditación de los gastos subven-
cionables de personal dedicados a las labores de coordinación, gestión y organización
del plan.

• subcontratación: se admite la subcontratación con un máximo del 50%, excepto para los
centros y entidades de formación que no pueden subcontratar. el límite máximo del 50%
se podrá excepcionar por el órgano concedente, previa acreditación de la especificidad
de los requisitos materiales para su impartición.
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la financiación destinada por el sePe para los Planes de Formación de ámbito estatal, For-
mación de oferta, y para la convocatoria de las ciudades autonómicas de ceuta y melilla,
cuyas competencias en políticas activas de empleo no han sido transferidas, asciende a
139.348.331 euros, con el desglose que figura en las Tablas 11 y 12. 

Una vez aprobados los planes de formación, deben cumplir los plazos de comunicación de inicio
de las acciones y grupos conforme al modelo normalizado. las entidades responsables de eje-
cutar los planes deben realizar una evaluación y control de la calidad de la formación de al
menos el 10% de los grupos.  Para cada plan aprobado se constituye una comisión de segui-
miento cuya  misión consiste en analizar y valorar el desarrollo del plan y sus resultados, así
como en resolver las dudas del contenido del convenio.

Principales resultados de los Planes de Formación

el número de participantes en los Planes de Formación estatal 2014 es de 181.350.

Características de la formación y de los participantes 

a.- Perfil sociolaboral de los participantes 

la convocatoria de Planes de oferta estatal 2014 se encuentra en ejecución, por tanto aún no
se dispone de datos sobre el perfil de los participantes. sin embargo, con el fin de aportar in-
formación sobre sus características, ofrecemos los datos definitivos de la convocatoria 2013. 

TABLA 11. PLANES DE FORMACIÓN Y FINANCIACIÓN 
POR TIPOLOGÍA DEL PLAN (CONVOCATORIA ESTATAL)

TIPO DE PLAN DE FORMACIÓN SOLICITADOS APROBADOS FINANCIACIÓN PARTICIPANTES

intersectoriales 9 4 8.944.197 22.298

economía social 6 6 3.225.923 7.375

autónomos 11 10 3.226.242 6.162

certificados de profesionalidad 121 44 48.788.480 16.208

sectoriales 228 172 74.289.617 136.976

ToTal 375 236 138.474.459 189.019

TABLA 12. PLANES DE FORMACIÓN Y FINANCIACIÓN POR 
TIPOLOGÍA DEL PLAN (CONVOCATORIA CEUTA Y MELILLA)

TIPO DE PLAN DE FORMACIÓN SOLICITADOS APROBADOS FINANCIACIÓN PARTICIPANTES

intersectoriales 8 6 672.228 1.384

autónomos 4 2 22.370 54

certificados de profesionalidad 9 4 179.274 158

ToTal 21 12 873.872 1.596
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del total de participantes en 2013, el 52,2% son hombres y el 47,8% son mujeres. Por tramos de edad,
los menores de 26 años tienen una participación ligeramente superior al peso que representan en
el mercado de trabajo (8,9% de participantes, 6,6% ocupados). la participación de los trabajadores
de 26 a 45 es del 66,3% frente al 58,8% de la población ocupada, casi ocho puntos por encima. 

el porcentaje de participación del colectivo de personas mayores de 45 años se encuentra por
debajo del peso que representan en la actividad laboral (24,7% de participantes frente al 34,6%
de la población ocupada).Ver Tabla 13.

del conjunto de participantes en los Planes de Formación de oferta 2013, más de la mitad (con-
cretamente el 57,5%) están afiliados al régimen General de la seguridad social. alrededor del 12,6%
pertenecen al régimen especial de Trabajadores autónomos y un 25,3% son trabajadores no ocu-
pados 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.

TABLA 13. PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA DE 
PLANES DE FORMACIÓN 2013, SEGÚN GÉNERO

GÉNERO GRUPOS DE EDAD PARTICIPANTES FORMADOS OCUPADOS SECTOR PRIVADO

Hombres de 16 a 25 8,4 6,2

de 26 a 35 29,1 24,9

de 36 a 45 35,4 32,7

de 46 a 55 22,2 24,1

mayores de 55 5,0 12,0

Total hombres 52,2 56,3

Mujeres de 16 a 25 9,4 7,0

de 26 a 35 33,9 28,7

de 36 a 45 34,5 31,6

de 46 a 55 18,6 22,6

mayores de 55 3,6 10,1

Total mujeres 47,8 43,7

Total 100,0 100,0

TABLA 14. PERFIL SOCIOLABORAL DE LOS PARTICIPANTES EN PLANES DE FORMACIÓN 

PERFIL LABORAL PARTICIPANTES DE PLANES DE FORMACIÓN 2012 PORCENTAJE

régimen General 57,5%

Trabajadores no ocupados registrados como demandantes de empleo 25,3%

régimen especial de Trabajadores autónomos 12,6%

régimen especial agrario por cuenta ajena 1,8%

régimen especial agrario por cuenta propia 1,2%

administración Pública 0,9%

Fijos discontinuos en periodos de no ocupación 0,3%

Trabajadores incluidos en el régimen especial del mar 0,2%

regulación de empleo en periodos de no ocupación 0,1%

mutualistas de colegios Profesionales no incluidos como autónomos 0,1%

Total 100,0%
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b.- Análisis sectorial de los planes de formación

en el conjunto de los planes de formación realizados a lo largo de 2013, el sector terciario aglu-
tina a más del 60% de los participantes formados: 43,7% en otros servicios, 14% en comercio
y 5,4% en Hostelería. el 25,7% de los formados pertenece al sector industrial, el 2,4% a la cons-
trucción y por último el 8,7% al sector agrícola4. Ver Tabla 15.

la proporción de participantes en el sector de la industria y la agricultura es superior al peso
que representan en la población ocupada, mientras que en los sectores de la construcción,
comercio y Hostelería la participación en formación está por debajo. Ver Gráfico 11.

4. los datos de oferta que se presentan sobre  acciones formativas, modalidad de impartición, y ámbito sectorial
de esta iniciativa se han calculado a partir de la información facilitada por las entidades beneficiarias de la sub-
vención en 2013 (según ejercicio presupuestario 2014), por tanto se trata de cifras provisionales.

TABLA 15.  PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD

GRÁFICO 11. PARTICIPANTES FORMADOS EN PLANES DE FORMACIÓN 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y OCUPADOS DEL SECTOR PRIVADO 2014
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c.- Las acciones formativas subvencionadas

comercio y marketing, administración y gestión e informática y comunicaciones son las familias
profesionales con mayor número de participantes en la formación de los Planes de Formación
de oferta 2014. Ver Gráfico 12.

• la familia de comercio y marketing incluye marketing, atención al cliente, Gestión comer-
cial, Técnicas de venta y Formación de vendedores, etc.

• la familia de administración y gestión incluye acciones como Gestión de recursos huma-
nos, contabilidad, administración de personal, Gestión de proyectos, etc.  

• la familia de informática y comunicaciones incluye, entre otras, acciones de ofimática,
informática de desarrollo, informática de usuario, diseño asistido por ordenador, o man-
tenimiento de equipos informáticos.

d.- Modalidades de impartición

en la formación de oferta no existe la modalidad a distancia convencional. el 55% de los par-
ticipantes se han formado en acciones de modalidad presencial, el 39% en teleformación y el
6% en modalidad mixta. 

la media de horas dedicadas a la formación presencial ha sido de 125, le sigue teleformación
con 86 horas y la modalidad mixta (teleformación y presencial) con 66. Ver Gráfico 13, en pá-
gina siguiente.

GRÁFICO 12. LAS 10 FAMILIAS PROFESIONALES CON MAYOR NÚMERO DE
PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA DE OFERTA (PLANES DE FORMACIÓN) 
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Programa específico estatal dirigido a jóvenes menores
de 30 años: Formación de Oferta o subvencionada
el servicio Público de empleo estatal publicó una convocatoria de ámbito estatal que contem-
plaba un programa específico de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes meno-
res de 30 años con el objetivo principal de facilitar su inserción laboral.  en 2014 la financiación
asignada fue de 36.276.434 euros. este programa establecía tres tipos de proyectos forma-
tivos diferenciados según el tipo de acciones:

GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR 
MODALIDADES DE IMPARTICIÓN EN PLANES DE FORMACIÓN 2014  
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las solicitudes se presentan a través de la aplicación telemática como en el caso de los planes
de formación y el proceso de tramitación es similar. También se realizan las comunicaciones
vinculadas a la tramitación y justificación económica. 

con el fin de responder a las necesidades del mercado, la convocatoria 2014 incorpora algunas 
novedades:

• se suprime la línea de acciones formativas con prácticas laborales en las empresas y se
incluye una nueva línea destinada a financiar acciones formativas relacionadas con com-
petencias tecnológicas y lingüísticas.

• en los proyectos con certificados de profesionalidad se admiten acciones formativas des-
tinadas a la adquisición de competencias clave, requisito de acceso necesario para aque-
llos participantes sin los títulos oficiales requeridos para cursar esos certificados.

• el 50% del presupuesto del Programa se destina a la financiación de acciones formativas
dirigidas a personas inscritas en el fichero del sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Principales resultados del programa específico de jóvenes 2014

en la Tabla 16 se muestran los resultados correspondientes al número de proyectos presen-
tados y aprobados.

a.- Perfil socio-laboral de los participantes en el programa específico

el Programa especial dirigido a jóvenes menores de 30 años se encuentra en fase de ejecución,
por lo que no se dispone de datos sobre perfil de los participantes. con el fin de aportar infor-
mación sobre sus características, ofrecemos los datos de la convocatoria 2013. la práctica to-

TABLA 16. PROYECTOS PRESENTADOS Y APROBADOS, 
SEGÚN TIPO DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA SOLICITADOS APROBADOS FINANCIACIÓN PARTICIPANTES

Proyecto de acciones con compromiso de contratación 28 18 5.465.067 3.851

Proyecto de acciones con compromiso de contratación 

destinado a inscritos en el fichero de sNGJ* 7 4 715.090 1.053

Proyecto de acciones vinculadas a certificados de profesionalidad 89 6 7.380.759 2.378

Proyecto de acciones vinculadas a certificados de profesionalidad 

destinado a inscritos en el fichero de sNGJ 76 7 7.435.971 2.450

Proyectos de acciones de competencias en idiomas y Tic 83 15 7.639.111 5.495

Proyectos de acciones de competencias en idiomas 

y Tic destinado a inscritos en el fichero de sNGJ 79 15 7.640.436 5.320

Total 362 65 36.276.434 20.547

(*) sNGJ: sistema Nacional de Garantía Juvenil en el que se contemplan diversas medidas formativas para favorecer
la empleabilidad de los jóvenes

El número aproximado de participantes en el programa específico de jóvenes menores de 30
años 2014 ascendió a 20.150.
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talidad de los participantes que se formaron a través de este proyecto eran demandantes de
empleo (99%). Por género, el 50,1% eran hombres y el 49,9% mujeres, y en cuanto a la edad,
más del 60% tenía menos de 25 años. Ver Tabla 17.

b.- Las acciones formativas

la familia profesional con mayor número de participantes es “informática y comunicaciones” que in-
cluye acciones como “ofimática”, “informática de desarrollo” o “diseño asistido por ordenador”. le
sigue la familia de “servicios socioculturales y a la comunidad” que incluye, entre otras acciones,  “ac-
tualización en docencia” o “servicios asistenciales” y, en tercer lugar, la familia profesional de “co-
mercio y marketing”  con acciones “atención al cliente”, “Gestión comercial”, etc5. VerGráfico 14.

TABLA 17. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE 
JÓVENES SEGÚN GÉNERO Y EDAD. CONVOCATORIA 2013

GÉNERO GRUPOS DE EDAD PARTICIPANTES FORMADOS

Hombres de 16 a 25 30,9

de 26 a 30 19,2

Total hombres 50,1

Mujeres de 16 a 25 30,3

de 26 a 30 19,6

Total mujeres 49,9

Total 100,0

5. los datos de la convocatoria de jóvenes menores de 30 años que se presentan sobre acciones formativas y mo-
dalidad de impartición de esta iniciativa se han calculado a partir de la información facilitada por las entidades be-
neficiarias de la subvención en 2014(según ejercicio presupuestario 2014), por tanto se trata de cifras provisionales.

GRÁFICO 14. LAS 10 FAMILIAS PROFESIONALES CON MAYOR NÚMERO 
DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE JÓVENES 2014
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c.- Modalidad de impartición de las acciones formativas

la modalidad de impartición más utilizada en el Programa dirigido a jóvenes menores de 30
años ha sido la presencial (96%) que aumenta casi 20 puntos respecto a 2013. la teleforma-
ción supone el 3% de los formados mientras que la modalidad mixta apenas alcanza el 1%. 
la modalidad presencial es en la que más horas se invierte. la principal causa es que el propio
programa establece que la formación dirigida a jóvenes mayoritariamente ha de ser presencial.
Ver Gráfico 15.

GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO

DE JÓVENES. CONVOCATORIA 2014.
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la Fundación Tripartita colabora técnicamente con el servicio Público de
empleo estatal  en el desarrollo de las funciones de programación, ges-
tión y  control de la formación profesional para el empleo de competencia
estatal con objeto de garantizar la correcta aplicación de los fondos pú-
blicos destinados a esta finalidad.

de acuerdo con la normativa existente, cada año se elabora y se aprueba
un Plan de seguimiento y control para cada una de las iniciativas de formación. estos planes
tienen como objetivo comprobar que los fondos públicos destinados a financiar la formación
se utilizan adecuadamente y se gestionan de forma eficaz.

las actuaciones de control cubren al menos el 5% de los fondos aunque su cobertura su al-
cance de control varían según los casos y especialmente en las acciones formativas vinculadas
a la obtención de certificados de profesionalidad. en este caso, se aplica un control del 100%
de la formación. 

el seguimiento y control se efectúa en todo el territorio nacional y, atendiendo al momento de
su ejecución, se divide en dos categorías principales: 

• actuaciones de seguimiento y control “en tiempo real” dirigidas a verificar la prestación
de los servicios financiados, durante la ejecución de las acciones formativas. consiste en
comprobar la ejecución en el lugar de su impartición, a través de la obtención de eviden-
cias físicas y testimoniales mediante entrevistas a los responsables de formación, alumnos
y formadores. 

• actuaciones de seguimiento y control "ex post”, que se realizan una vez finalizada la ejecución
para comprobar aspectos como el número de participantes, los gastos y pagos declarados
y ocasionados con motivo de la formación y su contabilización. este control se realiza, fun-
damentalmente, mediante requerimientos a las entidades beneficiarias de las subvenciones
y a las empresas bonificadas y mediante entrevistas a las participantes.

otras actuaciones importantes llevadas a cabo son:

• actuaciones de control de riesgo y recibidos en la Fundación. con ellas se pretende me-
jorar la calidad de impartición de los cursos y corregir situaciones de mala praxis. 

• actuaciones destinadas a entrevistar a los participantes para comprobar directamente
la efectiva realización de la formación.

3.4. Seguimiento y 
control de la formación
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4. OBJETIVO
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en el ejercicio 2014 el número de actuaciones realizadas en tiempo real experimentó un notable
aumento con respecto a ejercicios anteriores. en el conjunto de las iniciativas de formación se
han realizado 77.027 controles, de los cuales 71.651 corresponden a cursos y permisos indivi-
duales de formación gestionados en la iniciativa de demanda y 5.376 a la formación gestio-
nada en las convocatorias de oferta.

lo más destacable de estas actuaciones es el grado de complejidad asociado al control de las
acciones de formación acreditable. en ellas es preciso comprobar que se desarrollan los as-
pectos metodológicos y didácticos con el fin de garantizar la correcta expedición de los títulos. 
la Tabla 18 refleja las distribución por iniciativas de la actividad de seguimiento realizada.

otra de las líneas de control que se ha intensificado durante el ejercicio 2014 es la de verificar
la formación on-line o teleformación dado su crecimiento.
Por último, al igual que en años anteriores, se han priorizado las reclamaciones recibidas desde
los distintos ámbitos del sistema y se han atendido la totalidad de las mismas.

TABLA 18. SEGUIMIENTO Y CONTROL POR INICIATIVAS

TIPO DE INICIATIVA (*) 2013 2014 VARIACIÓN 

demanda 39.316 71.651 82,3%

oferta 4.735 5.376 13,5%

44.051 77.072 74,9%
(*) corresponde a las convocatorias 2013 y demanda 2014
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3. acTiVidades de GesTióN de iNiciaTiVas de FormacióN

la evaluación de resultados y de la calidad durante el ejercicio 2014 se
ha centrado en las siguientes líneas:
• evaluación anual de la eficacia, eficiencia e impacto.
• evaluación de la calidad de las acciones formativas. 

Evaluación de la eficacia, eficiencia e impacto

durante el año 2014 se evaluaron las siguientes iniciativas:
• Formación en las empresas o formación de demanda, ejercicios 2010, 2011 y 2012.
• Formación de oferta general estatal, convocatorias 2010 y 2011.
• Programa de Formación dirigido a jóvenes menores de 30 años, convocatoria 2011.

los resultados de estas evaluaciones se difundieron a través de los canales de comunicación
externa de la Fundación.

Evaluación de la calidad

la segunda línea de actividad desarrollada en 2014, es la evaluación de la calidad de las ac-
ciones formativas. la normativa establece la obligatoriedad de grabar los cuestionarios de ca-
lidad por vía telemática para obtener información sobre el grado de satisfacción de los
participantes. las principales actividades son:

Formación de Oferta: se ha obtenido información de 175.307 cuestionarios en la convocatoria
estatal de Planes de Formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas y 13.114 cues-
tionarios en la convocatoria del programa específico para jóvenes menores de 30 años6 según
el detalle que se facilita a continuación.

la satisfacción de los participantes del programa específico de jóvenes menores de 30 años
presenta el valor 3,44  y un 3,49 los Planes de Formación de oferta dirigidos prioritariamente
a personas ocupadas. Ver Grafico 16 y Gráfico 17, en página siguiente.

Formación de Demanda: se requieren los cuestionarios cumplimentados a una muestra re-
presentativa de los participantes según la modalidad de impartición. la muestra era de 1.231
empresas con una previsión de 11.161 cuestionarios correspondiente a 2.393 grupos formativos
ejecutados en 2013. el 84% de las empresas contestaron al requerimiento obteniendo un total
de 9.314 cuestionarios válidos.

3.5. Evaluación de 
los resultados y calidad

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

NUEVOS ICONOS

25. TRABAJADOR
AUTÓNOMO

26. JOVENES
MENORES DE 30
TRABAJADORES

26.A
26.B

40. FORMACIÓN
PROFESIONAL

PARA EL EMPLEO

48. FORMACIÓN
INTERSECTORIAL

49. PIF

40.A
40.B

56. PODIUM

57. PUERTA

58. TREN DE CARGA

59. HELICOPTERO

6. extracción de información correspondiente al mes de mayo 2015.



53. MEMORIA 2014  Fundación Tripartita para la Formación en el empleo

3. acTiVidades de GesTióN de iNiciaTiVas de FormacióN

el grado de satisfacción con los cursos realizados no ha dejado de crecer desde el año 2009
y el porcentaje de participantes satisfechos es muy superior al de participantes no satisfechos.
Ver Gráfico 17, en página siguiente.

el 95,30% de los participantes está satisfecho con la formación recibida y el grado de satis-
facción con las acciones formativas que se han realizado en el año 2013 es alto, 3,47 sobre 4
puntos. Ver Gráfico 18, en página siguiente.

GRÁFICO 16. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES EN PLANES DE FORMACIÓN 2013
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GRÁFICO 17. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE JÓVENES 2013
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3. acTiVidades de GesTióN de iNiciaTiVas de FormacióN

los resultados de las evaluaciones se difunden a través del espacio de evaluación de la página
web corporativa. en este espacio web se incorporan también los informes de calidad relativos
a la satisfacción de los participantes, el Plan anual de evaluación del subsistema de Formación
para el empleo y la base de datos de los indicadores de eficacia, eficiencia, impacto y calidad.
igualmente,  la web dispone de un espacio de comunicación en el que los usuarios pueden
hacer llegar sus opiniones y consultas.

Por último, la Fundación colaboró en el Grupo de Trabajo Técnico del ii Plan anual de evaluación
del conjunto del subsistema de Formación Profesional para el empleo 2011 coordinado por el ser-
vicio Público de empleo estatal y con la participación de las comunidades autónomas. el informe
final se presentó a la comisión estatal de Formación para el empleo del consejo General de la
Formación Profesional para su aprobación y difusión. en esta misma línea, la Fundación participó
en el grupo de trabajo técnico de los trabajos previos a la elaboración del iii Plan anual de eva-
luación del subsistema de Formación Profesional para el empleo 2012-2013 (Pae).

GRÁFICO 18. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN DE DEMANDA
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GRÁFICO 19. GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS PARTICIPANTES
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4. actividades
corporativas

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

11. ORGANIZACIÓN
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DATOS
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20. FINANCIACIÓN
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las actuaciones de comunicación facilitan que los usuarios y la sociedad
en su conjunto conozcan la formación para el empleo y las actividades que
desarrolla la Fundación. 

el principal medio de difusión de la actividad de la Fundación Tripartita es
la página web (www.fundaciontripartita.org). su utilidad es muy valorada,
dentro y fuera del territorio nacional, por su contenido informativo y por

ser la vía principal de contacto y de gestión de las ayudas con los usuarios del sistema. esta ac-
tividad se apoya también en las redes sociales corporativas y otros canales de comunicación. 

Nueva web corporativa

con intención de potenciar su imagen digital y mejorar el servicio a empresas y trabajadores, la
Fundación presentó su nueva web corporativa en el mes de junio. este proyecto ha supuesto
una mejora tecnológica y ha permitido optimizar la seguridad y la escalabilidad, 

la nueva plataforma muestra información en tiempo real, crea nuevos espacios colaborativos y
sirve de eje en la estrategia de comunicación en internet. entre sus contenidos destaca, como
novedad, el esfuerzo realizado por la Fundación para dar cumplimiento a la legislación sobre
transparencia y buen gobierno. se ha reestructurado para hacer más accesible la información
básica sobre la Fundación.

la web recibió en este ejercicio 1.065.038 visitas y más de 5,4 millones de páginas vistas. el bus-
cador recibió  80.590 consultas, la mayoría realizadas por trabajadores por cuenta ajena y 

la Fundación desarrolla una intensa labor que guarda relación con su proyección al exterior con
el objetivo de difundir y extender la formación en el empleo lo que la convierte en un referente
nacional e internacional.

4.1. Actividades de comunicación

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

11. ORGANIZACIÓN

12. ESTADÍSTICA
DATOS

13. BLOG

14. FORO

15. BASE DE DATOS

16. PLAN

17. REQUISITOS

18. PUBLICACIONES

19. SALA DE PRENSA

20. FINANCIACIÓN
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jóvenes. los cursos más buscados han sido: idiomas, redes sociales, informática, Programación,
y oficios (carretillero, cocina, auxiliar enfermería).

el espacio de servicio al cliente y orientación recibió 903.805 visitas de 534.185 usuarios frente
a las 409.746 visitas del año anterior con un incremento de un 69%. Ver Gráfico 20.

el espacio “consulte sus datos”, a través del cual las empresas pueden acceder a resúmenes de
información sobre su actividad formativa bonificada, recibió un total de 30.588 visitas frente a
28.810 del año anterior.

GRÁFICO 20. VISITAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE LA WEB EN 2014
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Relaciones con los medios de comunicación

Una de las principales tareas de comunicación es la relación con los medios. en este año, se pu-
blicaron más de 30 artículos, entrevistas y reportajes periodísticos, 8 notas de prensa y 10 acla-
raciones o rectificaciones a medios. las notas de prensa ocuparon los principales temas de la
actividad entre las que destaca la comparecencia del director Gerente y miembros del Patronato
en la asamblea de madrid, los informes anuales y los resultados de las evaluaciones de la for-
mación y la presentación de la nueva web. 

la presencia en medios de comunicación ha sido muy importante a lo largo del año con 301 no-
ticias en prensa escrita y 409 noticias en medios on-line.

04/04/14CINCO DIAS
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 42.937 Ejemplares
Difusión: 30.650 Ejemplares

Página: 30
Sección: POLÍTICA - ECO    Valor: 4.898,00 �    Área (cm2): 523,9    Ocupación: 58,17 %    Documento: 1/1    Autor: Cinco Días Madrid    Núm. Lectores: 66000

C
ód: 80517405

09/06/14CINCO DIAS
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 43.035 Ejemplares
Difusión: 30.677 Ejemplares

Página: 30
Sección: POLÍTICA - ECO    Valor: 9.589,00 �    Área (cm2): 716,1    Ocupación: 71,03 %    Documento: 1/1    Autor: Raquel Pascual Madrid    Núm. Lectores: 102000

C
ód: 82647094

09/06/14CINCO DIAS
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 43.035 Ejemplares
Difusión: 30.677 Ejemplares

Página: 30
Sección: POLÍTICA - ECO    Valor: 9.589,00 �    Área (cm2): 716,1    Ocupación: 71,03 %    Documento: 1/1    Autor: Raquel Pascual Madrid    Núm. Lectores: 102000

C
ód: 82647094

23/07/14EL MUNDO (EDICION NACIONAL)
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 289.449 Ejemplares
Difusión: 206.007 Ejemplares

Página: 36
Sección: MADRID    Valor: 16.423,00 �    Área (cm2): 449,0    Ocupación: 47,19 %    Documento: 1/1    Autor: LUIS. F. DURÁN / ROBERTO BÉCARES    Núm. Lectores: 1197000

C
ód: 83919904
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Acciones de difusión en redes sociales 

en 2014, la audiencia global en los canales de redes sociales ha alcanzado la cifra de 10.826 se-
guidores distribuidos de la siguiente forma:

Blog corporativo

en marzo se puso en marcha el blog corporativo (http://blog.fundaciontripartita.es) con el obje-
tivo de difundir el conocimiento adquirido sobre temas relacionados con la formación y el empleo
y con la actividad y los proyectos desarrollados por la propia Fundación. 
el blog ha tenido 18.000 visitantes y se han publicado 22 artículos de actualidad entre los que
destacan el relacionado con la “Teleformación y certificados de profesionalidad” y el de “Nove-
dades en la formación de trabajadores”.

TABLA 19. INFLUENCIA EN REDES SOCIALES

RED SOCIAL 2013 2014

Twitter 3.710 seguidores, 1.293 Tuits 6.955 seguidores, 1.412 Tuits

Facebook 1.564 seguidores 2.956 seguidores

linkedin 568 seguidores 753 seguidores

YouTube 138 suscritos, 242 videos, 10.601 reprod. 111 suscritos, 247 videos, 29.241 reprod.

Google+ - 51 seguidores



Publicidad 

Por primera vez, se han ejecutado campañas publicitarias en adwords y YouTube. con este fin,
se diseñó una campaña que superó 2,9 millones de impresiones.
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TABLA 20. CAMPAÑA ADWORDS 2014

CAMPAÑA COSTE IMPRESIONES VISITAS CTR% CPC CPM

1. campaña General en búsquedas 3.671,78€ 199.494 12.084 10,11%   0,30€ -

2. campaña General en display 5.775,78€ 2.710.600 12.562 0,46% 0,46€   2,13€

cPc: coste por click .  cPm: coste mil impresiones. cTr%: Visitas/impresiones.

TABLA 21. CAMPAÑA EN YOUTUBE 2014

CAMPAÑA COSTE IMPRESIONES VISITAS CTR% CPC

1. campaña en españa: Trabajadores 1.043,95€ 1.741.74 4.024 25,94% 0,23%    

2. campaña en españa: empresas 957,80€ 2.422.212 3.746 25,57% 0,15%   

cPc: coste por click .  cPm: coste mil impresiones. cTr%: Visitas/impresiones.



61. MEMORIA 2014  Fundación Tripartita para la Formación en el empleo

4. acTiVidades corPoraTiVas

Ferias y congresos

a lo largo del año, se ha participado en salones relacionados con la formación y el empleo: 

1. “Salón MiEmpresa: Un acercamiento a pymes, micro pymes y emprendedores”.
la Fundación, los días 18 y 19 de  febrero participó en este salón con un stand de atención al público
en la zona expositiva, organizó un taller práctico con el título  “Tengo una pregunta para ti, ¿sabes
que dispones de ayudas para formar a tus trabajadores?” y participó en una conferencia-coloquio
“Formar para visualizar la diferencia: un caso práctico de éxito”.

2. “Expo e-Learning: Un acercamiento al sector profesional de la formación en la empresa 
desde la innovación”. 
la Fundación, el 6 de marzo participó en este evento dedicado a la formación online organizado por
aeFol con un stand en la zona de exposición y una conferencia taller para 500 asistentes. 

3. 48º congreso AEDIPE (Asociación de Dirección de Recursos Humanos). 
el director-Gerente de la Fundación Tripartita participó en el observatorio de empleo de aediPe centro.

4. Acto de presentación de la Web Corporativa: “Ventanas, datos y cosas de vestir”.
este acto se realizó en la sede de aJe, asociación de Jóvenes empresarios, de madrid y contó con
la presencia de destacados ponentes relacionados con el mundo de la tecnología aplicada a la for-
mación: david castellón, socio de UNo digital, especialista en seo y analítica web; esperanza ibáñez,
mánager de Políticas y asuntos Públicos de Google y Juan ramón alegret, director de educación
de microsoft ibérica. Hubo más de 150 invitados en sala.

1 2 3

4 4
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Producción audiovisual

dentro de la nueva línea gráfica de la Fundación se finalizaron 4 unidades de video corporativo
para Web y un video explicativo en castellano e inglés que ha sido una pieza clave de comunica-
ción en todos los actos de la Fundación. Ha tenido más de 14.000 visitas en YouTube.

Línea gráfica

se dispone de una nueva línea gráfica aplicada a todos los elementos de comunicación de la
Fundación entre los que se encuentran:
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esta línea de trabajo permite a la Fundación abrir espacios de coopera-
ción, constituir foros de análisis e intercambio y apoyo institucional.
en 2014, la Fundación Tripartita ha participado en 85 actos entre los que
destacan los incluidos en la siguiente tabla.

4.2. Actividades institucionales

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

11. ORGANIZACIÓN

12. ESTADÍSTICA
DATOS

13. BLOG

14. FORO

15. BASE DE DATOS

16. PLAN

17. REQUISITOS

18. PUBLICACIONES

19. SALA DE PRENSA

20. FINANCIACIÓN

TABLA 22. PRESENCIAS INSTITUCIONALES ATENDIDAS POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA EN 2014

ENTIDAD/ INSTITUCIÓN ORGANIZADORA CONTENIDO DEL ACTO LUGAR DE CELEBRACIÓN

cecaP castilla y león Jornada: “la Formación un futuro profesional sólido”. Valladolid

ministerios de: Jornadas Piaac 2013: “Programa internacional de evaluación

educación, empleo y s.s. y ocde de las competencias de la población adulta”. madrid y Zaragoza

FeVaP Jornada “la formación, una oportunidad” Valencia

UPTa 4º congreso confederal “emprender es trabajo autónomo”, en torno 

al trabajo y al emprendimiento a través del autoempleo madrid

aNced Jornada de asamblea General de la asociación Nacional de centros 

de e-learning y distancia Valencia

aJe extremadura Jornada sobre “la Formación Profesional para el empleo como instrumento 

de apoyo a los trabajadores y empresas” badajoz

FUNdeTec desayunos de trabajo con representantes de empresas Tic. madrid

dirección Provincial del sePe 

en málaga y acePma Jornada “objetivos y retos de la Formación Profesional para el empleo”. málaga

colegios oficiales de Graduados sociales Jornadas técnicas de difusión. Tenerife, Gran canaria, Fuerteventura

aTeVal Jornada:  “oportunidades en la Formación Textil” Valencia

cámara de comercio alemana en españa conferencia: “la Formación en las empresas” madrid

euroformac acto de entrega de diplomas a “Proyecto jóvenes menores de 30 años”. málaga
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Una representación de la Fundación acudió a la conferencia internacional: “la economía social
ante la futura agenda de las instituciones europeas: de la iniciativa a favor de las empresas so-
ciales hacia el Plan europeo de Fomento de la economía social”, organizada por cePes. 

en colaboración con las cámaras de comercio se han celebrado 13 jornadas de difusión por
todo el territorio. 

en colaboración con ccoo se ha participado en 13 Jornadas de Formación de demanda en di-
ferentes Federaciones regionales. 

Convenios de Colaboración

la Fundación Tripartita mantiene convenios con: 

Federación Española de Municipios y Provincias-FEMP
en el desarrollo de este convenio la Fundación ha contactado con los ayuntamientos interesados
y se han celebrado 4 jornadas en cuenca, león, en la agencia de desarrollo del bidasoa (irún y
Hondarribia) y en móstoles (madrid).

Escuela de Organización Industrial-EOI
a través de la eoi, se ha participado en el proyecto “Factorías de innovación” con 2 jornadas,
una en cáceres y otra en oviedo dirigidas especialmente a pymes y emprendedores.
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Instituciones europeas

la Fundación ha continuado con su colaboración con embajadas europeas
para conocer los sistemas de formación en el empleo. 

este año tuvo lugar la Jornada Hispano alemana  con el objetivo de co-
nocer en profundidad el sistema de formación profesional alemán, su fi-

nanciación y sus elementos relevantes. en la inauguración estuvieron presentes, la secretaria
de estado de empleo, dª.  engracia Hidalgo y el embajador de la república Federal de alemania
en españa, excmo. sr. reinhard silberberg. 

se transmitió por el canal corporativo de la Fundación en Twitter (@F_Tripartita) y las interven-
ciones están en el canal corporativo de YouTube (http.//youtube.com/user/FundacionTripartita).

el embajador alemán y el consejero laboral de la embajada, junto a la secretaria de estado de
empleo, la Presidenta, el Vicepresidente, el director Gerente y otros miembros del patronato de
la Fundación.

en otro orden de cosas, entre los contactos desataca la visita de aGeFos Pme a la Fundación
donde tuvimos la oportunidad de conocer las últimas novedades del sistema francés de Forma-
ción para el empleo. 

También la Fundación, bajo el título “exposición del subsistema de Formación Profesional” ha recibido
a varias delegaciones del ministerio de Trabajo de rumanía dentro del proyecto europeo  “imi PQ
NeT rumanía” centrado en los campos de cualificación, formación, información y publicidad.

4.3. Actividades Internacionales

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

41. FORMACIÓN
PROFESIONAL

REGLADA

42. CURSO
PROGRAMA

43. RECICLAJE
PROFESIONAL

44. COMPETENCIAS
HABILIDADES

45. FORMACIÓN
SUBVENCIONADA

46. FORMACIÓN
BONIFICADA

47. FORMACIÓN
SECTORIAL

48. FORMACIÓN
INTERSECTORIAL

49. PIF

50. BALANCE

43.A
43.B

El Embajador alemán y el Consejero Laboral de la Embajada, junto a la Secretaria de Estado de Empleo, 
la Presidenta, el Vicepresidente, el Director Gerente y otros miembros del patronato de la Fundación.
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Instituciones de Iberoamérica

Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, SENA.
en el mes de abril, la Fundación visitó esta institución para explicar el sistema de Formación para
el empleo español a diferentes secciones del seNa.

en ese mismo mes, se visitó también al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile,
SENCE que sirvió para impulsar el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades y
para conocer las acciones que el gobierno chileno está desarrollando para impulsar la formación
en las empresas. se aprovechó este viaje para tener un encuentro con empresarios españoles
en la cámara de comercio de españa en chile.

Presentación del estudio “Diálogo Social Institucionalizado en la Formación Profesional”
Publicado por los investigadores del Proyecto oiT/ministerio de Trabajo de argentina, se incluye
una parte dedicada a la Fundación Tripartita que es referente del modelo del diálogo social en
materia de formación profesional.

Visita a la sede de OIT/CINTERFOR con motivo del nombramiento del nuevo director. 
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la Fundación Tripartita colabora con diferentes entidades e instituciones
en materia de formación profesional en el ámbito europeo principalmente.
destacan los siguientes proyectos: 

OCDE Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

la encuesta de competencias de la población adulta, impulsada por la ocde, es un estudio inter-
nacional llevado a cabo en 33 países como parte del Programa para la evaluación internacional de
competencias de la Población adulta  (Piaac en sus siglas en inglés).  se diseñó para proporcionar
información sobre algunas de las habilidades consideradas "clave" en el procesamiento de la infor-
mación y cómo éstas se utilizan en el ámbito laboral y cotidiano. los primeros resultados de la en-
cuesta7, relativos a 24 países, se publicaron en octubre de 2013. en febrero de 2014 tuvo lugar una
jornada de presentación de los resultados de españa, organizada por el ministerio de educación,
cultura y deporte, el servicio Público de empleo estatal y la Fundación Tripartita, entre otros. 

los datos de Piaac son de una riqueza extraordinaria: los resultados publicados se basan en más
de 150.000 respuestas a la encuesta, de las que más de 6.000 se recogieron en españa, con pre-
guntas sobre trayectoria formativa y laboral, perfiles sociodemográficos y comportamientos en las
esferas económica y social. Permiten abordar temáticas destacadas en el debate actual, tales como
el nivel de las competencias adquiridas por la población, las diferencias de nivel entre grupos, su re-
lación con el sistema educativo, su evolución durante la vida profesional y su incidencia en el empleo,
la productividad, la capacidad tecnológica, el crecimiento económico y el bienestar social.

Refernet/CEDEFOP 

referNet es la red europea creada en 2002 por el centro europeo de documentación para el
desarrollo de la Formación Profesional (cedeFoP), con el objetivo de recopilar, difundir y com-
partir información actualizada sobre las políticas y los sistemas de educación y formación profe-
sional en la Unión europea, islandia y Noruega, 28 países en total.  a lo largo del periodo
2012-2015, la Fundación Tripartita ha participado en esta red, cuyo coordinador en españa es el
servicio Público de empleo estatal (sePe). las actividades de referNet son:

• elaboración de artículos e informes periódicos sobre los sistemas de formación profesional, su
evolución y otros temas relacionados con las competencias profesionales y el mercado laboral. 
• mantenimiento de una base de datos bibliográfica de formación profesional.
• difusión de la información y de los eventos relacionados con la formación profesional en europa.
• Participación en los encuentros europeos y regionales de la red.

más información en:
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet

4.4. Estudios y Proyectos

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

31. FUNDACIÓN
TRIPARTITA

32. PERSONAS
REUNIDAS

35. CCAA

36. SISTEMA
TELEMÁTICO

37. GESTIÓN

38. FUNCIONES

39. FORMACIÓN

40. FORMACIÓN
PROFESIONAL

PARA EL EMPLEO

34. ESTADO

33. TRABAJADOR
ECONOMIA SOCIAL

40.A
40.B

34.A
34.B
34.C

7. Ver información completa ocde. informe completo en español ministerio de educación cultura y deporte - ins-
tituto Nacional de evaluación educativa.
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“TRAIN-COM”- Desarrollo de las competencias docentes en formación 
profesional mediante el uso de unidades de resultados de aprendizaje

este proyecto internacional de investigación, en el que la Fundación Tripartita participa como
socio, se desarrolla en el marco del Programa para el aprendizaje Permanente (PaP), subpro-
grama leonardo da Vinci de la comisión europea. su enfoque reside en la mejora de la calidad
de la formación profesional inicial y continua con una doble perspectiva:

• la orientación hacia los resultados de aprendizaje (learning outcomes), y
• la aplicación de la metodología de “evaluación entre iguales” (peer review). 

en el debate europeo sobre formación profesional se introdujo el concepto de “resultados de
aprendizaje” con vistas a incrementar la transparencia y a fomentar la movilidad transnacional.
la orientación hacia los resultados de aprendizaje se ha convertido en un elemento relevante
en el desarrollo de los sistemas educativos y formativos de numerosos países y ejerce su in-
fluencia en el diseño de las planificaciones didácticas. el uso de unidades didácticas orientadas
a las competencias supone un aporte esencial al aseguramiento de la calidad en la formación
profesional.

el proyecto se desarrolla entre los años 2013 y 2015 y cuenta con un total de 6 socios partici-
pantes:

• F-bb GmbH (alemania) – instituto de investigación.
• Österreichisches institut für berufsbildungsforschung – ÖibF (austria) – instituto de in-
vestigación.
• bFZ-Vzdelavaci akademie s.r.o. (chequia) – centro de formación profesional e investi-
gación.

• Yale college of Wrexham (reino Unido) – centro de formación permanente y asociación-
comunidad educativa.

• ecaP consulenze s.r.l. (italia) – consultoría especializada en evaluación transnacional.
• Fundación Tripartita para la Formación en el empleo.

el proyecto continuará sus actividades durante el próximo año, con fecha de finalización oficial
el 30 de septiembre de 2015. más información en: http://www.train-com.de/tc/es_index.html

“Construye 2020” (Build up Skills II)

la Fundación participa como socio en este proyecto europeo que se inscribe en el Programa
marco para la competitividad y la innovación (competitiveness and innovation Framework Pro-
gramme – ciP) y en el Programa operativo energía inteligente en europa (intelligent energy eu-
rope – iee), promovidos por la comisión europea.

“construye 2020” fomenta la cualificación de los trabajadores del sector de la construcción, prin-
cipalmente de la edificación, para capacitar profesionales en eficiencia energética y energías re-



69. MEMORIA 2014  Fundación Tripartita para la Formación en el empleo

4. acTiVidades corPoraTiVas

novables y cumplir con los objetivos energéticos fijados por europa para el año 2020. el consorcio
nacional creado para desarrollar este proyecto está formado por las siguientes entidades:

• Fundación laboral de la construcción (Flc), como coordinador
• instituto Tecnológico de la construcción (aidico)
• instituto Nacional de las cualificaciones (iNcUal)
• instituto de ciencias de la construcción eduardo Torroja (csic)
• Fundación Tripartita para la Formación en el empleo

el periodo de ejecución va de octubre 2013 a septiembre 2016.  se ha elaborado el esquema de
desarrollo de un simulador que apoya a las acciones formativas de rehabilitación energética, donde
se considera que se producirá una mayor generación de empleo. más información en:  
http://construye2020.eu/

“EU TCLF Skills Council” - Consejo europeo de 
las competencias profesionales sectoriales

Para disponer de información actualizada sobre la evolución de las competencias profesionales
requeridas en los sectores productivos del textil, confección, cuero y calzado, se pusieron en marcha
consejos sectoriales europeos (eU skills councils), promovidos por el european skills council (esco)
y financiado por la comisión europea. en ellos, los agentes sociales de sectores específicos a nivel
europeo configuraron una red de colaboración entre diferentes países de la Ue que comparten
información relevante y definen orientaciones y recomendaciones de mejora.

la Fundación fue invitada a participar en 2014 como observatorio junto a:

• iVoc/irec – bélgica
• coboT – bélgica (Flandes)
• oPcalia – Francia
• oNc – italia
• creaTiVe sKillseT – reino Unido

las entidades promotoras de esta iniciativa son las siguientes:

• eUraTex - The european apparel and Textile confederation
• coTaNce – confederation of National associations of Tanners and dressers of the eU
• cec - european confederation of the Footwear industry
• iNdUsTriall – european Trade Union  

el producto final elaborado es un detallado informe sectorial, actualmente en inglés y próxima-
mente también en español– en: http://europeanskillscouncil.t-c-l.eu/pdoc/22-eng/2014_report_F.pdf
más información sobre el proyecto en: http://europeanskillscouncil.t-c-l.eu/
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el servicio de información estadística de la Fundación analiza el desarro-
llo de la formación profesional teniendo en cuenta el contexto económico,
su conexión con los sectores productivos y la situación del mercado la-
boral. entre sus actividades más relevantes realizadas cabe señalar:

Sistematización de la información

Para mantener una constante en la evolución de la información, se elaboran informes y publi-
caciones de carácter estadístico y periódico que ayudan a divulgar y difundir los resultados de
la actividad de Fundación.  a nivel sectorial, la información sirve de base para anticipar y definir
las necesidades de los sectores productivos y la adecuación de los contenidos formativos a las
mismas. se realizan previsiones y se elaboran diagnósticos y análisis del comportamiento sobre
la evolución del subsistema de Formación para el empleo en el conjunto del orden socio eco-
nómico. en 2014, se han realizado las actividades: 

• 4 números sobre dinámicas sectoriales 
• informe anual 2014 sobre Formación en las empresas. implica 18 ediciones, una por cada
comunidad autónoma y su comparativa nacional.
• la formación del micro empresa: análisis sectorial. 
• Formación de oferta 2013. 
• boletín 20 años. 1993 - 2013 (1ª edición). 
• análisis y explotación de la nueva encuesta del meYss. 
• 3 informes de la serie “documentos de trabajo”. 

Informes y Prospecciones

además, se desarrollan proyectos o colaboraciones concretas relacionadas con:

• Proyecto aNTiciPa, que explota y analiza en profundidad la información para el estudio
del mercado laboral desde una perspectiva sectorial. se trata de la base de datos enla-
zada “afiliación y contratos”.
• Trabajos preparatorios de la ii encuesta a microempresas. se iniciarían trabajos de
campo en el 2016, completando la encuesta de eUrosTaT formación en las empresas
que elabora la subdirección de estadística del meYss.
• identificación de ocupaciones con mejores perspectivas de empleo en la mesa de los ob-
servatorios del sePe.

Por último, atiende un creciente volumen de peticiones de información que implica tanto la ac-
tualización de indicadores como preparación de informes ad hoc.

4.5. Servicio de estadística 
y gestión de la información

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
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en los últimos ejercicios las publicaciones de la Fundación Tripartita se han re-
alizado principalmente en formato digital. las publicaciones editadas en for-
mato papel han sido: 

• Folleto sobre Formación en la empresas 2013
• Publicación memoria actividades 2013
• Formación en las empresas: informe anual 2013.

las publicaciones realizadas en formato on-line han sido más de una veintena entre las que
destacan las siguientes:

• informe anual Formación en las empresas (edición nacional y autonómicas).
• balance anual de resulltados 2013.

en el servicio de documentación se organiza, trata y difunde la información documental y biblio-
gráfica relacionada con el sistema de Formación para el empleo y las actividades de la Fundación.
el fondo documental catalogado de la biblioteca corporativa comprende 3.560 monografías, 150
títulos de revistas y 167 documentos en soporte electrónico sobre formación, empleo y otras temá-
ticas relacionadas. el catálogo está automatizado y puede consultarse a través de la intranet. 

4.6. Publicaciones, gestión del
fondo documental y biblioteca
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Formación en las Empresas

Informe anual 2013

Un total de 478.621 empresas han realizado 
formación bonificada; 19.000 empresas más 
que en el año anterior.

El número de participantes en la actividad 
formativa bonificada asciende a 3.224.182; 
47.393 participantes más que en el 2012.

El crédito de formación del que han hecho uso 
las  empresas superó los 608 millones de euros.
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el servicio de atención al cliente se encarga de atender las consultas de
entidades, empresas y trabajadores usuarios del sistema. 

en 2014 se atendieron 140.000 consultas, un 4% más que en el año ante-
rior. además, el servicio de soporte técnico informático recibió 8.405 con-
sultas.

a través del sistema de cita previa se atendieron 998 visitas principalmente para que las enti-
dades beneficiarias revisasen sus expedientes. en colaboración con el servicio Público de empleo
estatal se han gestionado 843 reclamaciones.

este servicio también organiza jornadas con el objetivo de atender las solicitudes de información
y orientar a las instituciones, empresas y trabajadores usuarios del sistema. en 2014 se dirigieron
especialmente a las entidades organizadoras que acceden por primera vez al sistema de boni-
ficaciones. 

en total, se organizaron 62 Jornadas técnicas en la sede de la Fundación a las que asistieron
un total de 1.937 participantes que supone el 100% de las peticiones recibidas. 

4.7. Servicio al cliente
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2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO
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GRÁFICO 21. NÚMERO DE EMPRESAS Y PARTICIPANTES JORNADAS 2014
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la Fundación Tripartita cuenta con los recursos humanos que componen
sus servicios técnicos distribuidos entre su sede central y sus 5 centros de
trabajo territoriales; con los recursos económicos destinados a sus gastos
de funcionamiento e inversión y con los medios técnicos y herramientas in-
formáticas necesarios para llevar a cabo sus actividades y para facilitar
sus servicios a los usuarios.

5.1.1. Recursos humanos y materiales

la plantilla media de la Fundación es de 369 repartidas entre la sede central de madrid y 5 sedes
Territoriales de asturias, comunidad Valenciana, extremadura, Navarra y castilla-la mancha. en el
Plan anual de Formación se programaron 58 cursos en los que participaron 282 trabajadores. en
relación con los recursos materiales, se desarrollaron, entre otros, los siguientes proyectos cuyo ob-
jetivo era el de  asegurar una mayor calidad en el servicio que prestamos a nuestros usuarios:

• desarrollo y actualización de las aplicaciones informáticas de gestión de Formación de oferta
y bonificaciones de las empresas para dar servicio a las nuevas necesidades del ejercicio 2015.
• actualización de la plataforma informática y de comunicaciones de los centros de trabajo
de oviedo, Pamplona, Toledo, Valencia y mérida, para la integración de sus funciones en el
sistema general de la organización.

el subsistema de Formación Profesional para el empleo se financia principalmente con los fondos
procedentes de la cuota de Formación Profesional que aportan empresas (0,60%)  y trabajado-
res (0,10%), las ayudas procedentes del Fondo social europeo y las aportaciones específicas es-
tablecidas en el presupuesto del servicio Público de empleo estatal.
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• desarrollo e implantación de una herramienta de registro de entrada y salida de docu-
mentos que integrará el registro físico, el telemático y los distintos servicios digitales.

• implantación de un nuevo asistente Virtual de ayuda a los usuarios.

en el año 2014 se ha diseñado una infraestructura informática que, basada en una solución
cloud, permitirá a la Fundación gestionar de forma más eficiente los recursos informáticos.

5.1.2. Recursos económicos

el presupuesto de la Fundación para los gastos de funcionamiento e inversión fue de 31,0 millo-
nes de euros. el gasto final del ejercicio fue de 27,9 millones de euros, lo que supone un ahorro
del 10,3%. Ver Gráfico 22.

la Fundación realiza su actividad económica ordinaria mediante la contratación de los servicios
y de los suministros necesarios para dar cobertura a todas sus necesidades corrientes utilizando
los procedimientos de contratación pública.

Cuentas Anuales

en las cuentas anuales de 2014 se han aplicado los principios y criterios contables recogidos en
la resolución de 26 de marzo de 2013, del instituto de contabilidad y auditoría de cuentas, por
la que se aprueba el Plan de contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el resto de resolu-
ciones dictadas por el instituto de contabilidad y auditoría de cuentas (icac). estas cuentas
anuales son la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados y son for-
muladas por la Presidenta de la Fundación.

Por último, 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 2014 fueron auditadas por parte de
la intervención General de la administración del estado. 

GRÁFICO 22. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y REMANENTE (MILES DE EUROS)
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Estados financieros

CUENTA DE RESULTADOS 2013 (Euros)

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 27.672.735
subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 27.672.735

2. Gastos por ayudas y otros (3.451)

6. Otros ingresos de la actividad 29.479

7. Gastos de personal (17.504.611)
sueldos y salarios (13.076.560)

cargas sociales (4.428.051)

8. Otros gastos de la actividad (10.253.244)
servicios exteriores (10.251.998)

Tributos (1.246)

9. Amortización del inmovilizado (345.447)
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio 348.763
12. Deterioro y resultado por enajenaciones y bajas de inmovilizado (3.316)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (59.092)

13. Ingresos financieros 58.925

14. Gastos financieros (673)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 58.252  

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO [A.1)+ A.2)] (840)

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 27.855.584
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (28.099.305)

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO [B) + C)] (243.721)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (244.561)

TABLA 23. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2014
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Balance de situación (31-12-2013)

ACTIVO (Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 12.820  
aplicaciones informáticas 12.820  

III. INMOVILIZADO MATERIAL 1.053.545  
III. 2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

otras instalaciones 729.043  

mobiliario 120.863  

equipos para procesos de información 157.702  

otro inmovilizado material 45.937  
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 261.212  
Total Activo no Corriente 1.327.577  

B) ACTIVO CORRIENTE

III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 304.563  
administraciones Públicas 2.555  

otros deudores 302.008 

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.845  
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 202.898  
VII. EFECTIVO 7.534.457  
Total Activo Corriente 8.044.763  

TOTAL ACTIVO [A) + B)] 9.372.340  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) FONDOS PROPIOS 40.964  
i. dotación fundacional 39.066  

ii. reservas de libre disposición 2.117  

iii. resultado de ejercicios anteriores 621 

iV. resultado del ejercicio (840)

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 1.386.883  
Total Patrimonio Neto 1.427.847  

C) PASIVO CORRIENTE

I. PROVISIONES A CORTO PLAZO 22.840
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 7.921.653  

deudas con el servicio Público de empleo estatal 3.412.518

acreedores varios 3.088.099

Personal 233.445

otras deudas con las administraciones Públicas 1.187.591                                               

Total Pasivo Corriente 7.944.493  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO [A) + C)] 9.372.340  

los datos facilitados corresponden a las cuentas anuales del ejercicio 2014 formuladas por la Fundación Tripartita

TABLA 24. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2014
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la ley de Presupuestos Generales del estado para 2014 establece las
pautas para la financiación de las subvenciones gestionadas por el ser-
vicio Público de empleo estatal en su disposición adicional octogésima
primera la financiación de la Formación para el empleo (ley 22/2013,
de 23 de diciembre). 

los fondos de Formación Profesional para el empleo de ámbito nacio-
nal, destinados a la financiación de las subvenciones gestionadas por las comunidades au-
tónomas 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 presupues-
taria. anualmente el ministerio de empleo y seguridad social determina la propuesta de dis-
tribución del presupuesto destinado a financiar el subsistema de Formación Profesional para
el empleo.

Para el ejercicio 2014, el subsistema contó con un presupuesto de 2.279,9 millones de euros.
de ellos, el 57,3% han sido destinados a la formación de desempleados y el 41,7% a la formación
de trabajadores ocupados con un remanente de un 1% para proyectos de empleo y formación
como remanente para proyectos de empleo y formación. Ver Tablas 25 y 26 y Tabla 27, en pá-
gina siguiente.

5.2. Recursos de las Iniciativas
de Formación para el Empleo

1. EMPRESA

2. TRABAJADOR

3. GRUPO

4. OBJETIVO

5. DOCUMENTACION

6. NORMATIVA LEGAL

7. CRÉDITO

8. CÁLCULO

9. AGENDA

10. CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

ICONOS ECONOMIA

LOGO TRIPARTITA

60. JUEGO PIEZAS

61. PIEZAS DEL JUEGO

62. FABRICA

31. FUNDACIÓN
TRIPARTITA

20. FINANCIACIÓN

21. SUBVENCIÓN

22. BONIFICACIÓN

TABLA 25. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PARA 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

RECURSOS ECONÓMICOS IMPORTE (EUROS) %

ingresos cuota de Formación 1.777.650.000 78,0%

dotación Fondo social europeo 100.000.000 4,4%

aportación del estado 402.272.320 17,6%

Total 2.279.922.320 100,0%

TABLA 26. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN ÁMBITO DE GESTIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS IMPORTE (EUROS) %

Fondos de gestión estatal 1.444.871.390 63,4%

Fondos de gestión autonómica 789.474.190 36,6%

Total 2.279.922.320 100,0%
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Distribución de los recursos de Formación para el Empleo de ocupados

el desglose de la distribución de los fondos asignados a la formación de trabajadores ocupados
es el que figura en las Tablas 28 y 29.

como se puede observar, el 61,0% de los fondos se asignaron inicialmente a las iniciativas de
acciones de formación en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación. el 19,2
% para ayudas y subvenciones, el 11,2% para comunidades autónomas y ciudades con estatuto
de autonomía, el 5,4% para la formación del personal al servicio de las administraciones públicas
y el 3,2% para gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Tripartita para la Formación
en el empleo.

TABLA 27. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
SEGÚN COLECTIVOS DE DESTINATARIOS 

RECURSOS ECONÓMICOS IMPORTE (EUROS) %

Fondos para la formación de trabajadores ocupados 950.937.380 41,7%

Fondos para la formación de trabajadores desempleados 1.305.299.600 57,3%

Flexibilidad para Formación y empleo 23.685.340 1,0%

Total 2.279.922.320 100,0%

TABLA 28. ORIGEN Y CUANTÍAS DE LOS 
RECURSOS PARA TRABAJADORES OCUPADOS 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS IMPORTE (EUROS) %

cuota de Formación Profesional 888.825.000 93,47%

otros ingresos 62.112.380 6,53%

Total 950.937.380 100,00%

TABLA 29. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
PARA TRABAJADORES OCUPADOS 

EXPLICACIÓN DEL GASTO IMPORTE (EUROS) %

Para pago de bonificaciones a la seguridad social 580.000.000 61,0%

ayudas Formación continua 182.248.060 19,2%

a comunidades autónomas para formación de ocupados 106.273.840 11,2%

al iNaP 51.376.790 5,4%

a la Fundación Tripartita para gastos corrientes 30.870.000 3,2%

a la Fundación Tripartita para gastos de capital 168.690 0,0%

Total 950.937.380 100,0%
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la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales acordó los criterios de la distribución
territorial de los fondos del ejercicio 2014 para la ejecución de las acciones y medidas incluidas
en los distintos ámbitos de políticas activas de empleo establecidos en el artículo 25 de la ley
56/2003, de 16 de diciembre, de empleo, así como el programa de modernización de los servi-
cios públicos de empleo. el consejo de ministros, en sus reuniones del 5 de septiembre y del 3 de
octubre de 2014, previo informe favorable del ministerio de Hacienda y administraciones Públi-
cas, decidió la aprobación de los criterios de la distribución territorial de las subvenciones co-
rrespondientes al ejercicio 2014.

la distribución por comunidades autónomas y ciudades autónomas es la que figura en las Tablas
30 y 31.

Ejecución del presupuesto

de un total de 950,9 millones de euros asignados, el sePe transfirió 854 millones que significó
el 89,81% de los fondos disponibles.

TABLA 30. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA IMPORTE (EUROS)

andalucía 23.286.644

aragón 2.793.889

asturias (Principado de) 3.229.121

baleares (illes) 1.970.506

canarias 6.035.237

cantabria 1.541.778

castilla - la mancha 5.056.000

castilla y león 6.143.799

cataluña 15.140.336

comunidad Valenciana 10.336.243

extremadura 4.034.452

Galicia 8.480.919

madrid (comunidad de) 13.698.366

murcia (región de) 2.798.892

Navarra (comunidad Foral de) 1.095.310

rioja (la) 632.348

Total 106.273.840

TABLA 31. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS EN LOS TERRITORIOS 
CON COMPETENCIAS DE GESTIÓN DEL SEPE

COMUNIDAD AUTÓNOMA IMPORTE (EUROS)

ceuta 475.515

melilla 421.455

Total 896.970
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la partida presupuestaria asignada a las bonificaciones en las empresas fue de 574,5 millones
de euros lo que supone un 99,05%, de ejecución.

las convocatorias de 2014 han introducido como novedad la limitación al 50 por ciento del pago
anticipado de la financiación. esto explica que la ejecución presupuestaria de los convenios de For-
mación estatal y del Programa dirigido a jóvenes menores de 30 años sean inferiores al 50%. el
resto de los pagos se llevarán a cabo con cargo a los presupuestos de 2015 y 2016. Ver Tabla 32.

la evolución del crédito disponible por las empresas a lo largo del ejercicio 2014 es la que figura en
la Tabla 33.

TABLA 32. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

APLICACIONES 2014 GASTO COMPROMETIDO IMPORTE TRANSFERIDO EN 2014 %

INAP 51.376.790 51.376.790 100,00%
GESTIÓN CC. AA. FORMAC. DE OCUPADOS 107.170.810 106.710.776 99,57%
importe para  ocupados aprobado en conferencia sectorial 106.273.840 106.273.840 100,00%

convocatoria convenios de formación de ceuta y melilla 896.970 436.936 48,71%

GESTIÓN ESTATAL 792.389.780 695.937.088 87,83%
Gastos de funcionamiento e inversión FTFe 31.038.690 31.038.690 100,00%

acciones de formación en las empresas (bonificaciones) 580.000.000 574.469.983 99,05%

convenios de formación de ámbito estatal 138.918.625 69.099.894 49,74%

convocatoria programa específico cualificación jóvenes 41.331.375 18.138.217 43,88%

obligaciones ejercicios anteriores 1.101.090 914.726 83,07%

becas y ayudas 0 2.275.578 100,00%

Total 950.937.380 854.024.654 89,81%

TABLA 33. EVOLUCIÓN DE LAS BONIFICACIONES DURANTE EL EJERCICIO 2014

EXPLICACIÓN DEL GASTO IMPORTE (EUROS) %

insuficiencias ejercicio 2011 7.707.013 1,34%

enero * 204.606.779 35,62%

Febrero 13.014.069 2,27%

marzo 15.572.717 2,71%

abril 34.081.380 5,93%

mayo 28.144.457 4,90%

Junio 33.135.400 5,77%

Julio 46.845.943 8,15%

agosto 40.150.757 6,99%

septiembre 26.224.278 4,56%

octubre 32.836.336 5,72%

Noviembre 36.419.400 6,34%

diciembre 55.731.453 9,70%

Total 574.469.983 100,00%

(*) los boletines de diciembre de 2013 se presentan ante la seguridad social en el mes de enero de 2014 lo que
origina que un elevado porcentaje de la ejecución presupuestaria se traslade a dicho ejercicio. 
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Becas y Ayudas

durante el ejercicio 2014, la Fundación ha tramitado ante el sePe un total de 11.006 expedientes
de becas y ayudas que incluyen 15.847 ayudas por un importe total de 2.275.578,31 euros. al
final, de lo tramitado el sePe ha abonado 2.151.190,58 euros correspondientes a  10.114 expe-
dientes y 14.584 ayudas. Ver Tabla 34.

Obligaciones de pago pendientes en ejercicios posteriores

el detalle de los expedientes tramitados con cargo al presupuesto de 2014, diferenciando entre
el gasto comprometido y las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, es el que figura en la
tabla siguiente. Ver Tabla 35.

debido a la novedad de la limitación al 50% en el pago anticipado y para proceder a los restantes
pagos parciales, el sePe comprometió recursos financieros con cargo a los ejercicios 2015 y 2016
según la tabla que se adjunta. Ver Tabla 36.

TABLA 36. COMPROMISO DE GASTOS PARA EJERCICIOS SIGUIENTES

INICIATIVAS DE FORMACIÓN IMPORTE COMPROMISO 2015 IMPORTE COMPROMISO 2016

convenios de formación de ámbito estatal 34.551.185 34.551.184

convenios de formación de ceuta y melilla 218.468 218.468

expedientes programa cualificación jóvenes 9.073.260 9.073.259

Total 43.842.912 43.842.911

TABLA 34. DESGLOSE DE BECAS Y AYUDAS POR TIPO

BECAS Y AYUDAS, POR TIPO Nº EXPEDIENTES Nº DE AYUDAS PAGOS NETOS REALIZADOS (EUROS)

subtotal convocatoria planes 2011 246   267   34.897

subtotal convocatoria jóvenes 2011 7.489   11.936   1.789.573

subtotal convocatoria planes 2012 2.374   2.376   324.983

subtotal convocatoria jóvenes 2012 5   5   1.738

Total Becas y Ayudas 2014 10.114   14.584   2.151.191

TABLA 35. AYUDAS DE FORMACIÓN TRAMITADAS 
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

GASTO COMPROMETIDO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2014

INICIATIVAS DE FORMACIÓN EXPD. IMPORTE Nº EXPD. IMPORTE 2014

convenios ámbito estatal 237 69.239.704   236 69.099.894

convenios ceuta y melilla 12 436.936 12 436.936

expedientes programa jóvenes 67 18.233.150 65 18.138.217

Total 316 87.909.790 313 87.675.047
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Resumen de la ejecución presupuestaria

en la Tabla 37 se detalla el desglose presupuestario por entidad gestora.  

TABLA 37. RESUMEN DE LA FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE TRABAJADORES OCUPADOS 2014

DESCRIPCIÓN DEL GASTO PROPUESTA DISTRIBUCIÓN IMPORTE TRANSFERIDO EN 2014

Iniciativas 2014
acciones de formación en las empresas (bonificaciones) 580.000.000 574.469.983

convenios de formación de ámbito estatal 138.918.625 69.099.894

convenios de formación ceuta y melilla 896.970 436.936

expedientes Programa cualificación jóvenes 41.331.375 18.138.217

obligaciones de ejercicios anteriores 1.101.090 914.726

becas y ayudas 0 2.275.578

Subtotal Iniciativas 2014 762.248.060 665.335.334
cc.aa. coN TraNsFereNcias asUmidas 106.273.840 106.273.840

GasTos de FUNcioNamieNTo e iNVersióN FTFe 31.038.690 31.038.690

iNaP 51.376.790 51.376.790

Subtotal 188.689.320 188.689.320
Total 950.937.380 854.024.654
Presupuesto inicial 950.937.380

Remanente 96.912.726
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