
El real decreto impone
la responsabilidad
solidaria de todos
los participantes para
devolver las ayudas si no
cumplen los requisitos

MADRID. El Ministerio de Empleo
y Seguridad Social llevará próxima-
mente al Consejo de Ministros una
profunda reforma del sistema de for-
mación profesional en el ámbito la-
boral, con la que se abren a la concu-
rrencia competitiva todos los cursos
de formación sin que puedan parti-
cipar en su impartición sindicatos ni
patronales. Los objetivos que decla-
ra el Ministerio son combatir el frau-
de, aumentar la transparencia, ele-
var la calidad de los cursos y que res-
pondan a las necesidades actuales y
futuras de empresas y trabajadores.

Entre las novedades incluidas en
el proyecto de real decreto ley se en-
cuentra la obligación, por primera
vez, de que las pymes de menos de
diez trabajadores participen con sus
propios recursos en la financiación
de la formación de los trabajadores.
Tendrán que aportar el 5% del coste,
algo que hasta ahora sólo se aplica-
ba a medianas y grandes empresas.
Estas tienen que cubrir entre el 10%
y el 40%, es decir, que por cada cien
euros de bonificación que reciben
para formación deben invertir has-
ta 40 euros. No obstante, se permi-
te incluir en el cómputo el coste sa-
larial de los trabajadores si reciben la
formación en horas de trabajo.

En la actualidad, las pymes dispo-
nen de una subvención de 420 eu-
ros al año para formación de sus tra-
bajadores –que procede del reparto
solidario de las cuotas para forma-
ción abonadas por todas las empre-
sas–. Con esta implicación directa de
las pymes se pretende atajar las ma-
las prácticas detectadas en este ám-
bito donde han proliferado el ofreci-
miento de cursos de dudosa calidad
cuando menos, pero como a la mi-

croempresa le salía gratis y no tenía
que hacer nada, tampoco exigía. Aho-
ra participará en el coste y tendrá que
presentar justificantes del curso.

También con el objetivo de com-
batir el fraude en la formación, se im-
pone la responsabilidad «solidaria»
de todos los que participen en los cur-
sos, tanto quienes los organicen como
las entidades que impartan los cur-
sos o los beneficiarios de las ayudas
y las subvenciones públicas. Todos
ellos tendrán que responder solida-
riamente de la devolución de las can-

tidades indebidamente bonificadas
por cada empresa y acción formati-
vas si, por ejemplo, no se someten a
las auditorías o controles de calidad
o no cumplen las exigencias de ins-
talaciones o técnico-pedagógicas.

El decreto ley urgente elaborado
por el Ministerio de Empleo, que no
cuenta con el respaldo de los sindi-
catos ni de las organizaciones em-
presariales, deja fuera a los agentes
sociales de la gestión de los fondos
de formación y de la impartición de
la formación. Los cursos solo los po-

drán realizar las academias o entida-
des de formación profesional que es-
tén inscritas en el registro público
estatal que se creará para ello. No obs-
tante, los sindicatos y patronales sí

participarán en la planificación y di-
seño de los planes de formación. Pre-
cisamente, el informe del Tribunal
de Cuentas advertía contra que los
agentes sociales fueran juez y parte
a la vez en el sistema de formación.

La reforma laboral de 2012 abrió
la puerta a los centros de formación
privados para que concurrieran; el
año pasado ya representaron cerca
de la mitad de la formación de cur-
sos ofertados y a partir de la aproba-
ción del decreto serán el cien por cien.
El decreto, de 41 páginas, prohíbe la
subcontratación de la formación,
aunque se permitirá contratar for-
madores o alquilar locales.

Por otra parte, se impulsa la par-
ticipación de los autónomos en la
formación y se extiende la forma-
ción mediante prácticas profesio-
nales no laborales. Se trata de hacer
prácticas no remuneradas en em-
presas que complementan la forma-
ción teórica. Las empresas que par-
ticipen recibirán una compensación
económica. En la actualidad, exis-
te un programa de este tipo para jó-
venes menores de 30 años. Igual-
mente, se recuperan los programas
formativos que incluyan compro-
misos de contratación, como los rea-
lizados donde existía por parte de
las empresas un compromiso de con-
tratar al 30% de los parados que se
formaban en ellas.

Sin acuerdo
Aunque el Ministerio de Empleo
aún no ha recibido las observacio-
nes de todos los agentes sociales so-
bre el decreto ley, en el proyecto ya
aparece un párrafo que recuerda que
todas las partes se comprometieron
a que el nuevo sistema de forma-
ción estuviera en vigor el 1 de ene-
ro de 2015, pero que «a pesar de los
esfuerzos por aunar las distintas po-
siciones en la Mesa de Diálogo So-
cial, no ha sido posible alcanzar un
acuerdo en esta materia, por lo que
el Gobierno, en línea con la urgen-
cia ampliamente reconocida y el
compromiso manifestado, ha deci-
dido abordar la reforma».

Los fondos de formación alcan-
zan cerca de los 2.000 millones anua-
les, de los cuales cerca de la mitad se
destinan a los trabajadores desem-
pleados y son gestionados por las co-
munidades autónomas y la otra par-
te va a formación de ocupados. De
estos, alrededor de 850 millones son
gestionados por la Fundación Tripar-
tita –en la que participan sindicatos,
empresarios y administración– en-
tre formación bonificada programa-
da por las propias empresas para sus
trabajadores y los cursos subvencio-
nados que se ofertan.

Las pymes estarán obligadas a costear
parte de los cursos de formación

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras un Consejo de Ministros. :: ÁNGEL NAVARRETE
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Los sindicatos y
las patronales no podrán
impartir formación,
pero sí diseñar los planes

:: J. M. CAMARERO
MADRID. La sustitución de viejos
electrodomésticos por nuevos apa-
ratos mucho más eficientes podría
beneficiarse de unas ayudas públi-
cas como las que ahora gozan los
vehículos a través de los planes PIVE.
Los fabricantes, importadores y gran-
des distribuidores están negocian-
do con el Gobierno la posibilidad de

que el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo apruebe una línea es-
pecial por la que se subvencionaría
la adquisición de electrodomésti-
cos. Serían prácticamente las mis-
mas ayudas de las que gozaban los
consumidores hasta hace pocos años,
cuando muchas comunidades autó-
nomas apoyaban estas compras con
rebajas de entre 80 y 120 euros, de-
pendiendo de la eficiencia energé-
tica del aparato.

En esta ocasión, «se trataría de
cantidades similares, aunque depen-
dería del Ministerio», explicó ayer
José María Verdeguer, presidente

de la Federación Española de Co-
merciantes de Electrodomésticos
(Fece). Con este plan «se podrían
sustituir unas 500.000 unidades al
año y supondría una partida presu-
puestaria de unos 47 millones de eu-
ros», indicó Verdeguer.

La propuesta de las empresas del
sector se formalizó hace un año. Y
desde entonces, se han mantenido
varios encuentros con el Ejecutivo
para perfilar este plan que aún no
ha visto la luz. Desde el Ministerio
de Hacienda se ve «con buenos ojos»
esta subvención, apuntan fuentes
cercanas a la negociación.

El plan tendrá el beneplácito gu-
bernamental si la Administración
recauda, vía impuestos, más dinero
de lo que le puede costar subvencio-
nar la compra de frigoríficos, lava-
doras o lavavajillas. Las estimacio-
nes del sector apuntan que el plan
«tendría un retorno inmediato de
unos 50 millones de euros», afirmó
Alberto Zapatero, director general
de la Asociación Nacional de Fabri-
cantes e Importadores de Electro-
domésticos (Anfel). Zapatero recuer-
da que «es una medida que ya está
incluida en la agenda del reforza-
miento» del sector industrial.

Los fabricantes negocian un Plan
Renove de electrodomésticos

Avanzan las
conversaciones con
Industria para habilitar
unas ayudas que
costarían 47 millones
para 500.000 aparatos
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