
Desarrollo de la 
formación continua en 

España 
 



Desde 1992 hasta 2006 se han suscrito tres Acuerdos Nacionales de 
Formación Continua (ANFC):  
 
En diciembre de 1992, diciembre de 1996, diciembre del año 2000 y, por 
último, un Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, en febrero de 
2006, enmarcado dentro del Diálogo Social. 

 
Los tres primeros acuerdos se firmaron para que estuvieran vigentes 
durante cuatro años, y el último con vigencia indefinida, han sido 
celebrados entre las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas en el ámbito nacional, y entre éstas y el Gobierno.  

En la actualidad, la denominada anteriormente "FORMACIÓN 

CONTINUA" ha  pasado a integrarse en la "FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO". A continuación se hace un repaso de lo que ha 

sido la Formación Continua en estos años. 

Estos acuerdos han permitido dotar al sistema de unos recursos 
financieros para las empresas y sus trabajadores y desarrollar un 
modelo de gestión basado en la concertación social y en el 
desarrollo de instituciones paritarias sectoriales y territoriales, 
que, además, han contribuido a mejorar las relaciones con los 
agentes sociales entre sí y con  el Gobierno. 



Para la financiación del sistema se acordó destinar a los trabajadores 
ocupados un porcentaje de la cuota de formación profesional que la 
Tesorería de la Seguridad Social recauda de empresas y trabajadores.  
 
Se calcula aplicando el 0,7% a la masa salarial. De este porcentaje, el 
0,6% es pagado por la empresa y el 0,1% por el resto de los 
trabajadores.        

El objetivo común desde entonces ha sido: mejorar cada vez más el 
sistema de formación de los trabajadores. 
 
Cronológicamente, podemos establecer diversos hitos para explicar lo 
que ha sido la Formación Continua desde sus orígenes hasta hoy.           



El 21 noviembre de 2005 se firma el acuerdo por el que se promueve la 
constitución de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de 
Castilla y León. 
El 30 de enero del 2006 se constituyó dicha Fundación, de carácter tripartito y 
paritario, formada por: 
 

•  La Administración de la Comunidad de Castilla y León.  
•  Organización empresarial más representativa de ámbito regional, La 
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, CECALE.  
•  Las Organizaciones Sindicales más representativas de ámbito regional: la 
Unión Sindical de Comisiones Obreras Castilla y León, CC.OO. y la Unión 
General de Trabajadores de Castilla y León, U.G.T.  

Constitución de la Fundación Autonómica para la Formación en 
el Empleo de Castilla y León 

Fruto del acuerdo llevado a cabo entre la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, y la Fundación Autonómica para el Empleo 
en Castilla y León, se produjo el traspaso, con efectos desde el 1 de 
octubre de 2006, de los medios con que contaba la Fundación 
Tripartita en Castilla y León a la Fundación Autonómica. 



Las organizaciones firmantes de este I Acuerdo crearon la Fundación para la 
Formación Continua, FORCEM, constituyéndose como una entidad paritaria de 
naturaleza privada, de ámbito estatal y sin ánimo de lucro. 
 
Las funciones encomendadas a esta entidad fueron entre otras: gestionar las 
convocatorias de ayudas a la formación, desarrollar las actividades 
encaminadas a la consecución de los objetivos establecidos en este Acuerdo. 

Año 

1992 

La política del I Acuerdo Nacional de Formación Continua, 
(ANFC) firmado en diciembre de 1992 por el Gobierno y las 
organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, proporcionó a los trabajadores un mayor 
nivel de cualificaciones necesarias para promover el 
desarrollo personal y profesional, y la prosperidad de las 
empresas y trabajadores en beneficio de todos. 

En este I ANFC, se crearon las Comisiones Paritarias Sectoriales 
y Territoriales, éstas últimas abarcan el territorio de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, para poder gestionar 
la formación. 



La Comisión Paritaria Territorial de Castilla y León, se creó en 1994, siendo 
constituida por las Organizaciones Empresariales y Sindicales más 
representativas del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma:  
 

• La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 

•  La Unión Sindical de Castilla y León Comisiones Obreras, CC.OO. 
•  La Unión General de Trabajadores, U.G.T. 

Las distintas iniciativas de formación financiables con cargo a éste primer 
Acuerdo se denominaron: 
 -Planes de formación de las empresas 
 -Planes Agrupados 
 -Planes intersectoriales 
 -Permisos Individuales de Formación 

Su objetivo fue contribuir decisivamente a la extensión y desarrollo de las 
iniciativas de formación en Castilla y León configurándose, en este 
territorio, como un órgano de gestión y control del subsistema de 
formación continua. 



 

 

 

 

Se ampliaron las competencias de las Comisiones Paritarias 
Territoriales, ya que éstas realizan las propuestas de aprobación y 
financiación de los planes de formación y de las acciones 
complementarias que se desarrollen en su ámbito, en aquellos 
sectores que no cuenten con un convenio colectivo estatal o un 
acuerdo sectorial de formación. Así como propone la aprobación y 
financiación de los Permisos Individuales de Formación. 

Año 

1996 

Se firmó en diciembre el II Acuerdo Nacional de Formación 
Continua (ANFC), suscrito por el Gobierno y las 
organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas a nivel estatal.  

Su desarrollo supuso dar virtualidad a las previsiones contenidas en 
el Estatuto de los Trabajadores, la Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, así como en 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 1993 sobre 
el acceso a la Formación Profesional Permanente. 

Este II Acuerdo se desarrolló desde diciembre de 1996, hasta diciembre del año 
2000, siendo sus resultados muy positivos, llevando en poco tiempo a formar a 
casi un millón y medio de trabajadores, y a que cien mil empresas participaran 
cada año en las actividades formativas desarrolladas a su amparo. 



Estos hechos adquieren una significación especial en Castilla y León, dadas las 
características del perfil empresarial y productivo. 
 
Hay que señalar que en el Segundo Acuerdo se incorpora la participación de 
los nuevos colectivos: autónomos, afiliados al régimen especial agrario, fijos 
discontinuos en periodos de no ocupación y los que accedan a situación de 
desempleo cuando se encuentren en periodo formativo y trabajadores con 
relaciones laborales de carácter especial, ya que antes sólo participaban los 
afiliados al régimen general de la Seguridad Social. 

- Planes de formación de las empresas: se reduce el número 
de trabajadores de 200 a 100, para que la empresa pueda 
presentar un - Plan de Formación propio.  

- Planes agrupados: se reduce el número de trabajadores de 
200 a 100 a los que deba afectar el Plan de Formación.  

- Planes intersectoriales: se podrán presentar con ámbito 
territorial.  

- Permisos Individuales de Formación. Se amplía de 150 a 200 
el  número de horas financiables.  

Las modificaciones en cuanto a las iniciativas a la formación respecto del 
Primer Acuerdo son: 



Para ello, los interlocutores sociales y la Administración acuerdan constituir 
una Fundación Tripartita para gestionar la formación continua, en la que 
participen representantes de la Administración y de las citadas organizaciones.  

Año 

2000 

Con el III Acuerdo Nacional de Formación Continua, firmado en 
diciembre de 2000, se consolida el protagonismo de las 
organizaciones empresariales y sindicales en el desarrollo del 
sistema y la articulación del mismo, reforzando el diálogo social 
como instrumento esencial para la regulación y funcionamiento 
de ámbitos muy importantes de las relaciones laborales. 

Dicho protagonismo se completa con una mayor incorporación de la 
Administración, con el objetivo de simplificar y racionalizar los 
procedimientos administrativos, haciéndolos más eficaces y sencillos para 
las empresas y trabajadores. 

Se decide denominar "Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo”, y sustituirá a FORCEM en las obligaciones 
derivadas de la gestión. 



2- Plan de formación de oferta, que contempla: 
- Plan de formación intersectorial, que tiene por objeto la formación 

de los trabajadores en competencias transversales, y que pueden 
ser solicitados por las organizaciones empresariales más 
representativas, las fundaciones bipartitas nacidas o amparadas en 
la negociación colectiva sectorial, entidades  sin ánimo de lucro y las 
Federaciones y demás entidades laborales.  

Año 

2001 

El Reglamento (CE), núm. 68/2001 de la Comisión, en aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión Europea sobre ayudas a la 
formación, que derivó en la división de los planes de formación, según 
fuesen de demanda de las empresas o de oferta formativa dirigida 
directamente a los trabajadores. 

Quedando los tipos de ayuda a la formación como sigue, 
 
1- Planes de formación de demanda, que a su vez se divide en:-Planes de formación 
de empresa: aquellas que cuenten al menos con al menos 100 trabajadores en su 
plantilla.  

- Agrupados: que agrupen al menos a dos empresas y reúnan a 40 trabajadores 
participantes.  

- Específicos o de Economía Social: podrán solicitar planes dirigidos a dos o más 
cooperativas, que no pertenezcan a un mismo sector productivo y atiendan 
demandan formativas de carácter transversal.  



Las Sentencias del Tribunal Constitucional de abril y octubre, 
que han definido la naturaleza jurídica de la Formación 
Continua dentro del ámbito laboral, han delimitado la 
competencia exclusiva del Estado para fijar el marco normativo 
general, al tiempo que se determinaban los supuestos de la 
gestión de las Comunidades Autónomas. 

Año 

2002 

Se promulga la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación profesional, constituye un 
hito importante en la ordenación de la totalidad del sistema 
de formación profesional. 

El establecimiento de un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
asociado a una formación modular, y de un sistema de reconocimiento y 
evaluación de la experiencia profesional, obliga a prever mecanismos 
mediante los que la formación continua se vaya progresivamente adaptando. 



•  Acciones de formación continua en empresas, que incluyen 
permisos individuales de formación.  
 
•  Contratos programa para la formación de los trabajadores, 
que podrán solicitar las confederaciones empresariales o 
sindicales más representativas a nivel estatal.  
 
•  Acciones complementarias y de acompañamiento a la 
formación.  

Año 

2003 

Se publica el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto por el 
que se regula el subsistema de formación profesional 
continua. 

Recoge como principio general del mismo, la incorporación a la gestión de la 
formación de las Comunidades Autónomas. 

Se modifican las iniciativas de formación continua y que serán desarrolladas 
en la Orden Ministerial posterior. Estas son: 



Noviembre. Se produce formalmente la fusión de las dos 
entidades, la Fundación para la Formación Continua, FORCEM y la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, quedando 
ésta última como entidad única de ámbito estatal para la gestión de 
la Formación Continua, y desapareciendo FORCEM. 

Año 

2004 

En marzo se publica la primera Orden Ministerial reguladora 
del nuevo Modelo de Formación Continua en desarrollo del 
Real Decreto anterior. 

Entre las novedades destacan: 

-Asignación de un crédito a las empresas que cotizan por formación 
profesional, que podrá hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones 
a la Seguridad Social. 
- Mediante este sistema ágil permitirá planificar y desarrollar la formación a las 
empresas sin tener que ajustarse a las convocatorias anuales, conociendo 
desde el primer día el crédito del que disponen para formación de sus 
trabajadores.  
- Se incorpora a partir de este momento, un sistema telemático para la gestión 
de las Iniciativas de Formación, facilitando así los trámites administrativos, y 
ganando tiempo y esfuerzo en la ejecución de la formación.  



• Formación para colectivos con especiales necesidades.  
Se incluye, en la oferta formativa de los PIF, lo contemplado en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones, antes sólo estaba dirigido a 
obtener una titulación oficial. 

Año 

2006 

El 7 de febrero de este año, se firma el IV Acuerdo Nacional 
de Formación en el Empleo, enmarcado dentro del Diálogo 
Social, suscrito por el Gobierno y las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más representativas de carácter 
estatal. 

El objetivo principal de este acuerdo es el Aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida profesional del trabajador. 
Como novedades podemos señalar: 

Beneficiarios. 
•  Acceso de toda la población activa: ocupados y desempleados.  
•  Posibilidad de formar a los que no cotizan por formación profesional, que hasta 
ahora era un requisito imprescindible en la formación continua.  
•  Creación de programas específicos para personas con necesidades especiales, 
inexistentes hasta ahora.  
•  Se incluye como beneficiarios a: reclusos, personas al cuidado de personas 
dependientes, inmigrantes, desempleados.  
• Medidas específicas para desempleados: prácticas profesionales, intercambio de 
tecnologías.  


