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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA LEY 30/2015 DE 9 DE SEPTIEMBRE POR LA QUE SE REGULA EL 

SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL AMBITO LABORAL. 

 

 

En el BOE del jueves, 10 de Septiembre, se publicó la Ley 30/2015 por el que se regula del Sistema 

de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.  

 

Aunque esta ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 11 de Septiembre, 

hay que tener en cuenta que la misma proviene del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la 

reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en vigor desde 

el pasado 24 de marzo.  

 

La Ley ha incorporado pocas novedades con respecto de dicho Real Decreto-Ley en lo relativo a la 

formación programada por las empresas y su bonificación, materia que ya analizamos en un informe 

anterior, por lo que a continuación exponemos cómo quedan definitivamente los aspectos más relevantes a 

efectos de la bonificación por parte de las empresas de la formación que programen para sus trabajadores, 

destacándose en azul lo que la Ley ha introducido o modificado con respecto del Real Decreto-ley 4/2015. 

 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esta norma requiere de desarrollo reglamentario, 

determinando la Disposición Final Novena de la misma que el Gobierno dictará las disposiciones de 

desarrollo necesarias dentro de un plazo de 6 meses, por lo que la entrada en vigor de aquellas materias 

que dependan de dicho desarrollo reglamentario habrá de esperar: 

 

 

1.- Formación programada por las empresas (anteriormente formación de demanda) 

 

 Las acciones formativas deberán guardar relación con la actividad empresarial (el RD-ley 

establecía que debía responder a necesidades formativas reales, inmediatas y específicas de las 

empresas y de sus trabajadores).En relación con el derecho de información y consulta de la 

representación legal de los trabajadores (RLT) se clarifica que en caso de discrepancia entre 

la RLT y la empresa sobre la formación, deberá dejarse constancia escrita y motivada, 

pero de mantenerse la discrepancia, sin perjuicio de que sea examinada por la 

correspondiente estructura paritaria, ello no afectará a la ejecución de la acción 

formativa ni a su bonificación. 

 

 Se incluye como formación programada por la empresa la de los trabajadores de los 

colectivos cuyo régimen de cotización contemple el pago por el concepto de formación 

profesional, para cubrir sus propias necesidades, de forma clara y expresa (trabajadores 

autónomos) 
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 Resultan bonificables los cursos formativos de 2 horas de duración, siendo ahora éste el mínimo 

de duración establecido (la duración mínima de la normativa anterior al RD-ley establecía con 

carácter general una duración mínima de 6 horas y el RD-ley la redujo a 1 hora). 

 

 Con respecto de los módulos económicos (entendidos como coste máximo financiable por alumno y 

hora de formación, y que incluyen tanto los costes directos como indirectos) a utilizar para justificar 

el coste de la formación, se prevé que serán fijados reglamentariamente tanto para cada 

especialidad formativa del Catálogo como para formaciones no incluidas en el mismo, y revisados 

según precios de mercado. 

 

 Las leyes de presupuestos seguirán fijando el crédito anual del que dispondrá cada empresa para 

bonificación en formación. Se permitirá a partir del 1 de Enero de 2016 que los grupos de empresas 

compartan su crédito, así cada empresa podrá disponer del importe que corresponda al grupo con 

el límite del 100% de su respectiva cotización por el concepto de formación profesional en el año 

anterior. Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán acumular su crédito anual al 

de los dos años siguientes para poder desarrollar acciones formativas de mayor 

duración o en la que puedan participar más trabajadores, para ello deberán comunicar 

dicha reserva al inicio del ejercicio presupuestario (pendiente de desarrollo 

reglamentario del procedimiento, plazos, etc …), pero si no se dispone del total al 

finalizar el tercer año se pierde. 

 

 Se sigue exigiendo a las empresas la aportación privada (cofinanciación) a la formación, pero como 

novedad se instaura esta obligación para las empresas de más de cinco y menos de 10 

trabajadores (antes del RD-ley estaban exentas de cofinanciación las de menos de 10 

trabajadores, el RD-ley eliminó esta exención y ahora la Ley la restaura pero solo para empresas de 

menos de 5 trabajadores). Así las cosas, las empresas de entre 6 y 9 trabajadores deberán aportar 

el 5%; para el resto los porcentajes no varían (10% para empresas de entre 10 y 49 trabajadores, 

20% para las que ocupen de 50 a 249 empleados y 40% para el resto). 

 

 Desaparece el concepto de costes asociadas y aparece el de costes indirectos, la bonificación de 

estos últimos se limita al 10% del coste total de la actividad formativa realizada y justificada. Se 

recuerda/aclara que no resultan bonificables los bienes, productos, materiales o servicios que sean 

entregados, puestos a disposición o prestados por las entidades de formación o las entidades 

externas organizadoras de la formación que no resulten estrictamente necesarios para la 

impartición de la actividad formativa. 

 

 Las empresas pueden seguir encomendando la organización de la formación de sus trabajadores a 

una entidad externa, como antes, aunque se da una nueva regulación para las entidades 

organizadoras. Los costes de organización bonificables con carácter general se limitan al 10% del 
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coste de la acción formativa, al 15% si se trata de empresas de entre 6 y 9 trabajadores y al 20% 

en el caso de empresas de hasta 5 empleados. Además en el caso de que una empresa encomiende 

la organización a un tercero, las entidades formadoras elegidas para impartir la formación tendrán 

que estar acreditadas o inscritas aunque no impartan formación recogida en el Catálogo de 

Especialidades Formativas. La Ley aclara que se entienden empresas inscritas o acreditadas 

no sólo las que han seguido el trámite del artículo 15 de la ley, sino también las 

homologadas por otras administraciones para impartir formación habilitante para el 

ejercicio de determinadas actividades profesionales. Con respecto de la organización de la 

formación la Ley aclara los siguientes extremos: 

 

 No se entiende que se existe encomienda de organización de la formación 

cuando una empresa se limita a encargarle a otra simplemente las funciones de 

gestiones administrativas necesarias para la correcta aplicación de las 

bonificaciones 

 

 Las empresas de menos de 100 trabajadores podrán agruparse con criterios 

territoriales o sectoriales con el único objetivo de gestionar de forma conjunta y 

eficiente sus respectivos créditos de formación (pendiente de desarrollo 

reglamentario el procedimiento para la comunicación y justificación) 

 

 La Ley también matiza que tampoco se exige la inscripción a las empresas que impartan 

formación a sus trabajadores a través de plataformas de teleformación residentes en el 

exterior, siempre que se trate de empresas multinacionales (las empresas que programan 

formación no tienen que inscribirse en este registro aunque impartan la formación con sus propios 

medios). 

 

 Se prevé un futuro desarrollo reglamentario que regule las incompatibilidades entre costes 

indirectos y costes de organización. 

 

 Es previsible que se incrementen las obligaciones formales de las empresas, puesto que se dispone 

que, sin perjuicio de la evaluación que se realice en el seno de aquellas, se realizará una evaluación 

de la iniciativa en su conjunto para conocer si responde a las necesidades previamente detectadas y 

el resultado de la misma se incorporará al plan anual  

 

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.3 del vigente Estatuto de los Trabajadores (permiso 

retribuido de formación), de forma expresa se prevé que cuando el trabajador pueda realizar las 

acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el marco 

del plan de formación desarrollado por la empresa se entenderá cumplido, en todo caso, el derecho 

del trabajador al permiso retribuido de  20 horas anuales de formación. El coste de la actividad 

formativa vinculada a dicho permiso podrá financiarse con cargo al crédito de formación. También 
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se entiende cumplido dicho permiso con la autorización al trabajador del permiso individual de 

formación. 

 

 En tanto en cuento no se firme el correspondiente convenio sobre intercambio de 

información entre el SEPE y las CCAA, el SEPE seguirá realizando el control y 

seguimiento de las acciones formativas programadas por las empresas con centros de 

trabajo radicados en el ámbito de una misma comunidad autónoma. 

 

 

 

2.- Otras novedades 

 

 Las organizaciones patronales y sindicales más representativas participarán en los órganos 

de gobernanza del sistema, se les permite trabajar en la labor de prospección y detección de 

necesidades formativas de cara a la elaboración del Escenario Plurianual, pero no en la gestión de 

los fondos ni en la impartición de la formación de oferta. 

 La formación de oferta (para trabajadores ocupados) se basará fundamentalmente en el Catálogo 

de Especialidades y en los Certificados de Profesionalidad, así como en la formación modular que 

permita la acreditación parcial acumulable. 

 La formación para trabajadores ocupados deberá ser impartida por centros formativos acreditados 

y/o inscritos en régimen de concurrencia. 

 Las entidades formativas tendrán que estar inscritas o acreditadas en el caso de que pretendan 

impartir formación del Catálogo de Especialidades Formativas y además en el caso de impartir 

formación dirigida a obtener Certificados de Profesionalidad deberán cumplir los requisitos 

especificados en la normativa del concreto certificado de que se trate. Se entienden empresas 

inscritas o acreditadas no sólo las que han seguido el trámite del artículo 15, sino 

también las homologadas por otras administraciones para impartir formación 

habilitante para el ejercicio de determinadas actividades profesionales 

 La Fundación Tripartita se transforma en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en 

cuyo patronato será mayoría la Administración General del Estado. 

 Cheque de formación: se ha producido un cambio sustancial en el tratamiento y enfoque de este 

instrumento. El RD-ley lo reguló como algo “hecho” y de impulso inmediato; sin embargo la Ley 

ahora habla de que las Administraciones competentes, previa consulta con las 

organizaciones  empresariales y sindicales más representativas, podrán decidir la 

implantación progresiva de un cheque formación para trabajadores desempleados 

delimitando los sectores en los que se aplicará. A tal efecto, reglamentariamente se 

determinarán los requisitos y condiciones para su disfrute, previéndose que la 

Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales analizará su puesta en marcha y los 

mecanismos de evaluación. Se trata de un recurso previsto para la formación de los 

trabajadores desempleados, como alternativa a la formación subvencionada, se entrega a la 
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entidad formativa elegida por él de entre las  inscritas y “preseleccionadas” por la Administración 

competente para formar parte del sistema de información y seguimiento que se desarrolle para ello.  

 En cuanto a las modalidades de impartición de la formación: a partir del 1/1/2016 no será posible la 

formación a distancia “convencional”, sólo será posible la formación presencial y la teleformación, 

incluidos sistemas mixtos, exigiéndose que las plataformas y contenidos de la 

teleformación sean accesibles a las personas con discapacidad.  

 A lo largo de la norma se insiste en la necesidad de garantizar el acceso de los 

trabajadores con discapacidad a la formación profesional para el empleo. 

 Se prevé la creación de una unidad especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad social para el 

control de la formación profesional para el empleo 

 Se mantiene el régimen sancionador incorporado por el RD-ley, de tal forma que las entidades 

formadoras y organizadoras podrán ser objeto de sanciones, y en caso de infracción se prevé la 

responsabilidad solidaria de todos los intervinientes de cara a la devolución de las cantidades 

indebidamente obtenidas en concepto de bonificación y/o subvención de formación. 

 Se desarrollarán la Cuenta de Formación (ya anunciada en reformas laborales anteriores), el 

Catálogo de Especialidades Formativas y el Registro Estatal de Entidades de Formación, como 

instrumentos básicos del Sistema. 

 Se prevé que los portales de las diferentes autoridades con competencia en materia de 

empleo y formación para el empleo respondan a formatos homogéneos con objeto de 

garantizar que se comparta la información y la misma sea accesible. 

 En la formación sectorial y transversal (de oferta) el límite máximo de fondos que se podrán 

entregar de forma anticipada será del 25% de la subvención concedida. Un mínimo de un 40% se 

hará efectivo a la justificación de la formación subvencionada, por lo que hasta un 35% se podría 

entregar una vez iniciada la formación. 

 La Ley detalla las competencias del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo 

(órgano estatal de consulta y participación de las administraciones públicas y los interlocutores 

sociales en materia de formación para el empleo) 

 

 

3.- Vigencia transitoria del Real Decreto 395/2007, de 23 de Marzo (Disposición Transitoria 

Primera): 

 

La Ley sigue manteniendo, como ya lo hacía el RD-ley, la vigencia transitoria del Real Decreto 395/2007, de 

23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y su normativa de 

desarrollo, en tanto en cuanto no se desarrollen reglamentariamente las iniciativas de formación profesional 

para el empleo señaladas en el artículo 8, salvo en lo relativo a las siguientes previsiones, que debe 

entenderse modifican dicho Real Decreto y su normativa de desarrollo: 

 

• El régimen de concurrencia competitiva en cuanto a la formación de oferta (para trabajadores ocupados y 

desempleados). 
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• El impulso del cheque formación para los desempleados. 

• En la formación programada por las empresas (de demanda): 

o Las empresas de 1 a 9 trabajadores deben aplicar los módulos económicos máximos a la hora 

de calcular sus bonificaciones  

o A las empresas de entre 6 y 9 trabajadores se les exige un 5% de aportación privada 

o La duración mínima de los cursos bonificables es de 2 horas. 

o Los porcentajes máximos bonificables en concepto de costes directos y de organización. 

o La regulación de las Entidades Organizadoras. 

• En las Convocatorias de las CCAA, debe incluirse el porcentaje del 10% en los costes indirectos. 

• En la formación de oferta: 

o Límite de 10% de asistencia de trabajadores de una entidad de formación que actué como 

beneficiaria o proveedora de formación de oferta para trabajadores ocupados. 

o El límite del 25% al pago anticipado 

o No es necesario que la entidad formativa elegida suscriba el convenio con el SEPE y las 

organizaciones sindicales y empresariales. 

 

 


