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RESUMEN. 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo dar repuesta a una serie de problemas 

concretos y preguntas en el ámbito de la formación en la empresa y la formación 

de trabajadores a través de las asociaciones empresariales españolas. 

Con ella se pretende aportar una conceptualización sobre la formación de 

trabajadores, el aprendizaje a lo largo de la vida, la formación permanente, y la 

Formación Para el Empleo (FPE). También intenta analizar si es posible que se 

desarrolle un proceso educativo (desde todas las perspectivas, tanto en el plano 

personal como profesional) dentro de un programa de formación de trabajadores, 

en el ámbito de las empresas y en el ámbito de los programas de FPE, o si por el 

contrario únicamente podemos aspirar a procesos de instrucción o capacitación 

instrumental. Igualmente se plantea conocer cuál es la situación actual de la FPE 

en España y cuál es la percepción que sobre ésta tienen las asociaciones 

empresariales, Así como qué papel juegan estas asociaciones en la formación de 

los trabajadores y por qué están interesadas en este tipo de actividades. 

Otra de las temáticas abordadas en el estudio es la relativa a las metodologías 

empleadas y la percepción que sobre éstas tienen los alumnos / trabajadores, 

poniendo especial interés en el e-learning. Por último presentamos cómo 

funcionan los programas de Formación Para el Empleo a través de los cuales se 

forman cada año miles de trabajadores en España. 

El estudio consta de tres partes bien diferenciadas, la primera de ellas se centra 

en los aspectos metodológicos de la investigación, basada en la Grounded Theory 

de Glasser y Strauss, así como en los objetivos de la misma; la segunda supone 

una aproximación teórica y epistemológica al ámbito objeto de estudio, la 

Educación de Adultos, La Formación de trabajadores, el Lifelong learning, la 

formación para el empleo y las asociaciones empresariales; la tercera se centra en 

el trabajo de campo, que a su vez se subdivide en dos partes: un estudio 

cuantitativo desde el punto de vista estadístico de un programa de Formación de 
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Trabajadores en una asociación empresarial, y un estudio cualitativo basado en 

entrevistas narrativas a personajes clave dentro de este ámbito. 

Por último, nos gustaría significar que la investigación no deja de ser, 

también, un análisis de las representaciones sociales que tiene el colectivo de 

entrevistados sobre los temas referidos con anterioridad. 
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ABSTRACT. 

This doctoral thesis aims to answer a number of specific problems and 

questions framed in the field of training in enterprises and workers training 

through employers’ associations in Spain. 

The thesis aims to provide a conceptualization of workers training, training 

throughout life, lifelong learning, and training for employment (FPE). It also tries 

to analyse whether it is possible to develop an educational process (from all 

perspectives, being personal or professional) within the field of companies, of 

FPE programmes, and workers training programmes or, on the contrary, we only 

can aspire to processes of instrumental education or training. At the same time, it 

tries to know what the current status of FPE in Spain is and what the perception of 

employers’ associations about it is. Another key aspect is focused on finding out 

what is the role that employers’ associations play and why they are interested in 

this type of activities. 

Another topic approached in the research is: methodologies used in 

training through employers’ associations and what the perception about it of 

themselves and workers/students is, with a special focus on the online training 

methodology or e-learning. Finally, I show how the FPE programmes work. FPE 

provides training to thousands of workers in Spain each year. 

The study consists of three well distinguished parts. The first is focused on 

the methodological aspects of the research, based on the Grounded Theory of 

Glasser and Strauss, as well as on its objectives; the second is a theoretical and 

epistemological approach to the study’s aimed fields: adult education, workers 

training, lifelong learning, workers training programmes, and employers’ 

associations; the third part is focused on the field work, which is divided in two 

parts: a quantitative study of a FPE programme in a business association from an 

statistical point of view, and a qualitative study based on interviews to key 

characters in this field. 
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Lastly, I would like to underscore that the research is also an analysis of 

the social representations of the group of interviewees on the issues referred 

above. 
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INTRODUCCIÓN. 

Con este trabajo pretendemos  hacer una reflexión sobre la Formación de 

Trabajadores, en general, y sobre la repercusión que tiene en los programas de 

formación para el empleo, en particular. Nos centraremos concretamente en los 

programas que desarrollan las asociaciones empresariales, y en la situación por la 

que actualmente atraviesa este tipo de formación en España. Nuestra intención es 

conocer con detalle cómo se organiza y cuál es la situación en la que se 

encuentran en estos momentos los agentes sociales como actores de este sistema 

público de formación surgido hace algo más de veinte años.  

 

Para ello en primer lugar se hará una aproximación a la metodología 

empleada en la investigación así como un planteamiento de los objetivos de la 

misma. Posteriormente abordaremos la formación de los trabajadores desde la 

perspectiva de la Educación de Adultos, disciplina que vertebra cualquier proceso 

de enseñanza - aprendizaje que tiene lugar durante la adultez, como es el caso de 

la formación dentro del entorno laboral. Realizaremos una aproximación al 

concepto de formación de trabajadores desde sus distintas implicaciones tanto 

desde el punto de vista productivo y  tecnológico como cultural y de realización 

personal. Trataremos de discernir qué repercusiones tiene esta formación en el 

crecimiento y viabilidad de las empresas, y en el desarrollo como persona de los 

propios trabajadores. 

 

Al tratarse de una investigación centrada en el entorno de las asociaciones 

empresariales, realizaremos un recorrido por las mismas, estudiando cuáles fueron 

sus orígenes, cómo aparecieron, cuáles son los distintos tipos de asociaciones 

empresariales, cuáles son sus focos de interés y cuáles son sus áreas de acción.  

 

Por otra parte, al versar el estudio sobre los programas de formación de 

trabajadores, realizaremos una descripción detallada de los mismos, 

deteniéndonos especialmente en la Formación para el Empleo (FPE) dirigida 
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prioritariamente a los trabajadores ocupados, anteriormente denominada en la 

legislación relacionada con el tema como Formación Continua de Trabajadores. 

Igualmente, analizaremos distintas iniciativas ligadas a la formación de 

trabajadores, como la Formación de Oferta, la Formación de Demanda y otras 

iniciativas relacionadas con la formación en el ámbito laboral y empresarial. 

Una vez concluida esta parte enfocada, sobre todo, en aportar una 

aproximación epistemológica suficiente para la posterior comprensión de la 

investigación, abordaremos el trabajo de campo propiamente dicho. En primer 

lugar realizaremos un estudio cuantitativo consistente en analizar un programa de 

formación de trabajadores de una asociación empresarial concreta desde la 

perspectiva del e-learning; cuál es el tipo de acciones formativas que se 

desarrollan bajo esta modalidad y en qué número, cuál es el grado de satisfacción 

de los que participan en este tipo de actividades, qué opinión tienen los 

profesores, etc. Posteriormente nos introduciremos en una fase de la investigación 

centrada en entrevistas a personajes clave dentro del ámbito de la formación en las 

asociaciones empresariales en España, principalmente directores de formación de 

estas instituciones y representantes de las mismas. También analizaremos el punto 

de vista que tienen sobre la cuestión algunos miembros de sindicatos, de manera 

que se pueda tener un enfoque de la temática objeto de estudio desde otra 

perspectiva diferente. Esta fase de la investigación estará sustentada, 

principalmente, en la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss, por tanto, nuestra 

“teoría” irá emergiendo a lo largo del proceso de codificación y análisis de los 

datos empíricos que se extraerán de las entrevistas. 

En definitiva, aunque nos detendremos detalladamente a explicarlo en el 

capítulo 2, el objetivo de esta investigación es reflexionar y explicar claramente 

qué es la formación de trabajadores, qué posibilidades existen para acometer esta 

labor, cuál es el papel del e-learning en la misma, analizar un ejemplo concreto de 

formación de trabajadores a través de un programa público desarrollado por una 

asociación empresarial y, sobre todo, conocer cuál es la situación actual de la 
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formación de trabajadores y de los programas de FPE desde la perspectiva de las 

Asociaciones Empresariales. 

Queremos dejar patente  nuestra posición como investigador independiente 

y reflexivo a la hora de realizar este estudio. El que escribe desarrolla su trabajo 

como Director de Operaciones y Director de la División Internacional de una 

empresa entre cuyos clientes se encuentran diversas organizaciones empresariales 

y sindicales. Esto puede ser visto como una virtud, por la proximidad y 

conocimiento profundo del campo de estudio, o como un defecto, ya que se puede 

presuponer cierta subjetividad a la hora de abordar la investigación. En relación 

con esta cuestión, el rol de investigador independiente es el único presente en este 

cometido, es por ello que en el análisis cuantitativo hemos querido centrarnos en 

un programa que está ya cerrado (2008) de manera que haya pasado tiempo 

suficiente para analizar la información con perspectiva y sin condicionantes como 

el propio ejercicio profesional del investigador. Por otra parte es importante poner 

de manifiesto que el que escribe, pese a desarrollar un trabajo de dirección de un 

área de la empresa, no forma parte del accionariado o del consejo de 

administración de la misma, ni recibe remuneración distinta de su salario por su 

ejercicio profesional. En este sentido, tampoco percibe remuneración alguna por 

esta investigación y asume directamente los costes derivados de la misma. 

La motivación, por tanto, para acometer este estudio no es otra que la 

inquietud por el conocimiento científico, el interés por la investigación en el 

campo objeto de estudio, en el cual llevamos investigando algo más de 15 años, y 

concluir los estudios de doctorado iniciados hace ya algunos años. 
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1.  DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

Introducción. 

Antes que nada nos gustaría resaltar que para la realización de esta tesis 

nos basaremos en una metodología de investigación de corte cualitativo. La 

investigación cualitativa entrecruza distintas disciplinas, áreas y objetos de estudio 

(Denzin y Lincoln, 2012), es por ello que nuestra investigación tendrá un abordaje 

multivectorial.  En primer lugar, desde una exploración y análisis bibliográfico de 

la Educación de Adultos, la Formación a lo largo de la Vida, la formación de 

trabajadores, la formación para el empleo y las asociaciones empresariales. Esto 

nos permitirá tener un soporte conceptual y epistemológico sobre la problemática 

objeto de estudio. 

Posteriormente abordaremos la investigación de campo para lo cual 

pretendemos enfocarnos, como hemos comentado,  en una metodología 

cualitativa, teniendo como principal técnica de recogida de información la 

entrevista. Para ello nos basaremos en entrevistas semi-estructuradas a personajes 

clave dentro del mundo de la formación de trabajadores, en general, y de las 

asociaciones empresariales en particular. No obstante, queremos, también, 

complementar el abordaje cualitativo del problema objeto de estudio con técnicas 

de investigación cuantitativa que nos permitan enriquecer la investigación desde 

otra perspectiva metodológica. Según Denzin y Lincoln (2012, pág. 53) “el uso de 

múltiples métodos, o la triangulación, refleja un intento por asegurar una 

comprensión en profundidad del fenómeno en cuestión”. En este sentido, la 

combinación de distintas metodologías en un único estudio potencian el rigor, la 

amplitud, la riqueza y la complejidad de una investigación (Flick, 2002). 

Independientemente de lo anterior, será una investigación centrada en 

entrevistas que tratará de entender el mundo de la vida (la formación de los 

trabajadores) desde el punto de vista del sujeto (los entrevistados). En palabras de 

Kvale (2011) trataremos de acercarnos al mundo de “ahí fuera”, huyendo de 

entornos de investigación especializada como los laboratorios, para entender, 
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describir y explicar “desde el interior”. Sobre esta afirmación Vallés (2002, pág. 

46) comenta que “las entrevistas de investigación no se consideran una 

experiencia de laboratorio, en el sentido de proporcionar al entrevistador y al 

entrevistado un aislamiento respecto de las normas propias de sus contextos 

socioculturales”. En un ámbito más relacionado con la etnografía, Hammersley y 

Atkinson (1994, pág. 20) indican que el mundo social debería estudiarse en su 

estado natural, “Procedimientos naturales en lugar de artificiales, como 

experimentos o entrevistas formales, deberían ser la principal fuente de datos”.   

Para ello, a través de las entrevistas analizaremos las experiencias de los 

individuos, relacionándolas con prácticas cotidianas o profesionales. Nuestro 

interés se centra en acceder a las experiencias e interacciones en su contexto 

natural, al menos en la medida de nuestras posibilidades.  

Atendiendo a la metáfora de Kvale (2011) del “entrevistador como 

minero” que extrae el valioso metal enterrado en una mina, perspectiva de 

tradición más positivista, o del “entrevistador como viajero” donde se percibe al 

entrevistador como un viajero que tras hacer un viaje lejano, va a contar lo que ha 

visto a su regreso, trataremos de situarnos metodológicamente en esta segunda 

parte de la metáfora, si bien habrá veces que estaremos trabajando con los datos 

como en la primera, extrayendo datos. 

Pretendemos realizar una descripción o reconstrucción analítica de los 

escenarios y los grupos culturales (Spradley y McCurdy 1972) implicados en la 

formación empresarial y la formación de los trabajadores a través de las 

asociaciones de empresarios. En palabras de Erickson (1973) trataremos de 

recrear para el lector las creencias compartidas, las prácticas, el conocimiento y 

los comportamientos de un grupo de personas. 

Pondremos de manifiesto con esta investigación cómo perciben los 

personajes clave en las asociaciones empresariales la formación de trabajadores y 

la formación en la empresa. Es por ello que nos declinamos por las entrevistas y la 

investigación cualitativa como técnica y metodología principal de estudio, y a 
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través de estas, poder aportar datos descriptivos de los contextos, actividades y 

creencias de los participantes en escenarios educativos. Es por ello que este tipo 

de metodología se emplean para la evaluación, la investigación descriptiva y la 

investigación teórica (Goetz y LeCompte, 1988). 

 

1.1. La investigación cualitativa. Abordaje metodológico del trabajo de 

campo. 

En primer lugar nos gustaría significar que la investigación cualitativa abarca 

distintas fases no conteniendo un inicio y un fin claramente definido. Estas fases 

se entremezclan continuamente produciendo una espiral reflexiva continua. 

Bajo la denominación de investigación cualitativa se incluyen varios tipos de 

investigación que pueden diferenciarse, entre otras cosas, por los supuestos 

teóricos de los que parten. Así, Flick (2012) sostiene que estas posiciones teóricas 

se pueden  resumir en tres que son el interaccionismo simbólico, la 

etnometodología y el estructuralismo. El primero se interesa por los 

significados subjetivos que los individuos dan a los objetos. Su interés se focaliza 

en los procesos de interacción y por tanto la investigación con raíces en él se 

basan en  el simbolismo de las acciones sociales. Por su parte la etnometodología 

pone su foco en las cuestiones cotidianas y en el modo en que éstas se generan, es 

decir, se interesa por cómo las personas producen los procesos de interacción 

social. Por último, el modelo estructuralista – psicoanalítico se basa en los 

procesos inconscientes, tanto desde el punto de vista psicológico como social. 

 

El Interaccionismo Simbólico. 

Entendemos que la posición teórica que más se adapta a nuestro modelo de 

investigación es el interaccionismo simbólico. Este término lo introdujo Herbert 

Blumer a finales de los años treinta del siglo XX, apoyándose en las ideas de 
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William James y John Dewey, entre otros. Según él, el ser humano sitúa sus actos 

hacia los objetos en función de lo que éstos significan para él. El origen de ese 

significado es un producto social que procede de y a través de las actividades de 

los individuos al interactuar. La utilización del significado por el individuo se 

produce a través de un proceso de interpretación propia que supone 

autointeracción y manipulación de significados. En este sentido, “las diferentes 

maneras en que los individuos revisten de significados los objetos, los 

acontecimientos, las experiencias, etc., forman el punto de partida central para la 

investigación. La reconstrucción de estos puntos de vista subjetivos se convierte 

en el instrumento para analizar los mundos sociales.  ” (Flick 2012, pág. 32). Esto 

es algo de lo que pretendemos hacer con esta investigación, reconstruir los 

distintos puntos de vista de los “expertos” entrevistados. También cita este autor 

en relación con este tema el denominado Teorema de Thomas: 

Cuando una persona define una situación como real, esta situación es real en 
sus consecuencias. 

 

  Este principio “lleva directamente al principio metodológico fundamental 

del interaccionismo simbólico: el investigador tiene que ver el mundo desde el 

punto de vista de los sujetos que estudia”  (Stryker, 1976, pág. 259. Cit. en Flick 

2012 pág 32). En definitiva, este supuesto teórico está presente en el estudio ya 

que este investigador se centra en conocer el punto de vista de los entrevistados 

respecto al objeto de estudio. 

 

Fenomenología y Hermenéutica. 

 También, consideramos que es importante referir aquí someramente dos 

corrientes filosóficas que están presentes a lo largo de la investigación y que de un 

modo u otro la impregnan, la Fenomenología y la Hermenéutica. 

Etimológicamente, Fenomenología proviene del griego antiguo Phaeinomenon 

“lo que se presenta o lo que se muestra” y logos “razón, principio, inteligencia”, y 
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plantea que hay que analizar los fenómenos como aparecen. La máxima de este 

movimiento filosófico del S.XX introducido por Edmund Husserl es plegarse a las 

cosas mismas, es decir, ser fiel a lo que realmente se presenta o a lo que se 

muestra en la consciencia. 

Según Kvale (2011) esta corriente describe y analiza la consciencia y se 

centra en lo que él denomina “el mundo de la vida”, tratando de conocer y 

centrarse en la experiencia de los sujetos. Pone un gran énfasis en las 

descripciones precisas y trata de poner entre paréntesis los conocimientos previos.  

Por su parte, Vallés hace la siguiente reflexión respecto a la fenomenología 

en el marco de la investigación cualitativa, en general, y a las entrevistas, en 

particular: 

El sustrato fenomenológico estaría en el intento de interpretación de lo dicho 
o hecho por la gente desde su punto de vista. Más aún, en lo dicho o hecho 
por la gente estaría la huella de su visión del mundo. De ahí el interés en la 
observación y en el registro del lenguaje natural (Vallés 2009, pág. 41). 

 

En definitiva, la fenomenología se ocupa de las vivencias y de pensar sobre el 

propio conocimiento, o dicho de otro modo se ocupa de conocer el conocimiento.  

También, consideramos que es importante la presencia que la corriente 

Hermenéutica tiene en este trabajo. Es por ello que esbozamos a continuación 

algunas de sus características. 

La Hermenéutica es el estudio análisis e interpretación de los textos. El 

término está relacionado con el dios griego Hermes que era el mensajero que se 

ocupaba de transmitir a los humanos la voluntad de los dioses. “La hermenéutica, 

sin embargo, se interesa en la reconstrucción del arco entero de operaciones por 

las cuales la experiencia práctica se provee ella misma de libros, autores y 

lectores” (Ricoeur 1984, cit. en Flick 2012, pág. 47). Hay autores como Kvale 

(2011) que la definen como el estudio de las interpretaciones de textos y trata de 

llegar a explicaciones válidas del significado de los mismos. Se pone especial 
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énfasis en la multiplicidad de significados de los textos y en el conocimiento 

previo del intérprete de los mismos. Trata de explicar los principios generales de 

éstos, lo cual no supone que haya que hacer un análisis paso por paso. 

La Hermenéutica se puede entender también como la Ciencia de la 

interpretación, teniendo como una de sus principales áreas de trabajo la 

explicación de textos escritos. Profundizando un poco más en el término, también, 

la podemos definir como la ciencia de la interpretación del lenguaje de los autores 

de esos textos. (Terry, 2003). 

Por tanto, consideramos que estas dos corrientes, la Fenomenología y la 

Hermenéutica, están presentes de uno u otro modo en la esencia de este estudio y 

hemos considerado importante dar una pinceladas sobre las mismas. 

 

1.1.1. Características de la investigación cualitativa. 

En la obra de Kvale (2011) “Las entrevistas en investigación cualitativa” 

Flick indica que existen ciertas características que identifican la investigación 

cualitativa. Por una parte, los investigadores centran su interés en acceder a las 

experiencias y los datos en su entorno natural de manera que pueda existir un 

espacio para que se expresen la peculiaridades de las mismas. Otro rasgo 

fundamental es que este tipo de investigación no tiene en un principio un concepto 

claro de lo que se estudia ni una hipótesis que después se pueda validar. Los 

conceptos y las hipótesis se van formulando a lo largo de la propia investigación. 

Los métodos y las teorías que se aplican al objeto de estudio deben adaptarse al 

mismo y si no es así se reformulan, se adaptan o se desarrollan nuevos métodos o 

enfoques. Así, el investigador es una parte fundamental del proceso de 

investigación no ya solo aportando experiencias de campo sino participando con 

su propia reflexividad. A continuación recogemos una interesante aportación de 

Flick sobre esta cuestión: 
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A diferencia de la investigación cuantitativa, los métodos cualitativos toman 
la comunicación del investigador con el campo y sus miembros como una 
parte explícita de la producción de conocimiento, en lugar de excluirla lo más 
posible como una variable parcialmente responsable. Las subjetividades del 
investigador y de aquéllos a los que se estudia son parte del proceso de 
investigación. Las reflexiones de los investigadores sobre sus acciones y 
observaciones en el campo, sus impresiones, accesos de irritación, 
sentimientos, etc., se convierten en datos de propio derecho, formando parte 
de la interpretación, y se documentan en diarios de investigación o protocolos 
de contexto (Flick 2012, pág. 20). 

 

 Según Denzin y Lincoln (2012) existen 5 fases interconectadas entre sí que 

definen el proceso de investigación cualitativa. Estas son el propio investigador, 

los paradigmas en los que basa su estudio, las estrategias de investigación, los 

métodos de recolección y análisis del material empírico y la interpretación. A 

continuación desarrollamos esquemáticamente como entienden estos autores estas 

fases. 

La primera de ellas está centrada en el investigador; este tiene una biografía 

personal que le lleva a aproximarse al objeto de estudio desde sus distintas 

dimensiones como ser humano: su cultura, su género, su raza, su clase, las 

experiencias vividas…  

Por otra parte, el modo en el que el investigador se aproxima al objeto de 

estudio,  estará desde un principio condicionado por el paradigma desde el que lo 

haga. En términos generales un paradigma lo podemos definir como un marco 

interpretativo o como una red que contiene las premisas epistemológicas, 

ontológicas y metodológicas desde las que se abordará la investigación. Según 

estos autores existen, en términos generales, cuatro paradigmas fundamentales en 

la investigación cualitativa que son el positivista, el constructivista – 

interpretativo, el crítico y el feminista. A continuación se presenta una tabla 

tomada de Denzin y Lincoln (2012, pág. 87) en la que se esquematizan los 

distintos paradigmas. 
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PARADIGMA/TEORÍA CRITERIOS FORMA DE 

TEORÍA 

TIPO DE 

NARRATIVA 

Positivista / pospositivista Validez interna y externa Fundamentada, lógico-

deductiva 

Informe científico 

Constructivista / 

interpretativo 

Confiabilidad, credibilidad, 

transferibilidad, confirmabilidad 

Sustantiva-formal Estudio interpretativo 

de casos, ficción 

etnográfica 

Feminista Afrocéntrico, experiencia vital, 

diálogo, cuidado, responsabilidad, 

raza, clase, género, reflexibilidad, 

praxis, emoción, fundamentación 

concreta 

Crítica, basada en el 

punto de vista 

Ensayos, relatos, 

escritura experimental 

Étnico las, Afrocéntrico, experiencia vital, 

diálogo, cuidado, responsabilidad, 

raza, género, clase 

Crítica, histórica, 

basada en un punto de 

vista 

Ensayos, fábudramas 

Marxista Teoría emancipatoria, falseabilidad 

dialógica, raza, clase, género 

Crítica, histórica, 

económica 

Análisis histórico, 

económico y 

sociocultural 

Estudios culturales Prácticas culturales, praxis, textos 

sociales, subjetividades 

Critica social Teoría cultural como 

crítica 

Teoría queer Reflexibilidad, deconstrucción Crítica social, análisis 

histórico 

Teoría como crítica, 

autobiografía 

Tabla 1 . Paradigmas. Fuente: Denzin y Lincoln (2012) 

 

La tercera  fase hace referencia a la estrategia de investigación, la cual 

comienza con el diseño de la misma. Según estos autores el diseño contiene una 

serie de pautas flexibles que conectan por una parte los paradigmas teóricos con 

las estrategias, y por otra, con los métodos para obtener material empírico en el 

cual basarse en la fase de interpretación. 

La siguiente fase hace referencia a los métodos de recolección y análisis del 

material empírico. Existen diversos modos o técnicas de recoger este material 

entre los que podemos destacar la entrevista, la observación, el análisis de 

documentos, de materiales visuales y la propia experiencia personal. Nuestra 

investigación se basará, principalmente en la primera y la última de estas técnicas. 
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La quinta fase es la interpretación. En el caso de la investigación cualitativa 

esta fase puede asimilarse a un proceso de construcción. Por una parte el 

investigador parte de sus notas o diario de campo para producir después un texto 

de investigación en base a ellos.  Posteriormente ese texto de investigación es 

reescrito como un documento interpretativo funcional que contiene un primer 

intento de dar significado a lo que estudió. La última cuestión es la redacción del 

texto / informe final que será el que se aporte a la comunidad científica o 

simplemente a los interesados en el campo de estudio. 

 De cualquier modo, no queremos partir de un modelo de investigación 

basado en metodologías deductivas tradicionales, donde se parte de un modelo 

teórico determinado y de unas hipótesis que tratan de validarse o de negarse a 

través los datos empíricos extraídos de las fases de obtención de datos. Nuestra 

intención ha sido la de emplear una estrategia inductiva en la que en vez de partir 

de unas teorías determinadas que comprobar hemos partido de “conceptos 

sensibilizadores” para enfocar los conceptos que queremos estudiar. Sin duda, 

también, estos conceptos estarán influidos por el conocimiento teórico previo. 

(Flick 2012). Por tanto, no pretendemos con esta investigación aislar causas y 

efectos o medir y cuantificar datos para generalizarlos y crear leyes sino más bien 

aportar conocimiento nuevo y divulgarlo a través de la misma. 

 En palabras de Goetz y LeCompte (1988) una investigación que parta de 

una técnica deductiva empieza con una teoría determinada desarrollando 

definiciones y conceptos que aplica empíricamente a algún conjunto de datos. En 

otras palabras, pretende encontrar datos que corroboren la teoría. Por el contrario 

la investigación inductiva comienza con la fase de recogida de datos empíricos a 

través de algún sistema de recogida de información, como pueden ser la 

observación o las entrevistas, y a partir de los hallazgos construye las categorías y 

proposiciones teóricas. 

 El objeto de estudio de esta investigación es suficientemente profundo 

como para plantearnos realizar un diseño metodológico que sea lo bastante amplio 
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y abierto como para poder abordarlo en toda su  complejidad. En este sentido es 

muy importante la toma de contacto de este investigador con el propio campo 

integrándolo como parte de la investigación a través de las entrevistas, 

incorporando las subjetividades de los entrevistados y de él mismo al estudio. En 

definitiva nos hemos decantado por una metodología basada en entrevistas y por 

tanto en los textos que suponen la transcripción de las mismas. A partir de estos 

textos comienza nuestra labor de interpretación y análisis de los datos empíricos 

extraídos. Dicho de otro modo, trabajaremos con datos verbales que 

posteriormente se trasladarán a texto. 

 Otra cuestión importante desde el punto de vista epistemológico es el 

concepto de Verstehen introducido por Weber, término alemán que significa 

comprender, entender, ver con la inteligencia. Desde este punto de vista, la 

investigación cualitativa trata de comprender un fenómeno concreto, para lo cual 

se va a apoyar en la visión que del mismo tiene un sujeto o sujetos diferentes. Para 

ello nos basaremos en los puntos de vista de nuestros entrevistados así como en 

una construcción de la realidad a través de los mismos, utilizando el texto de las 

transcripciones como material empírico. Recogemos a continuación una cita de 

Vallés sobre el concepto de Verstehen: 

En palabras de Bogdan y Taylor (1975: 14): “(…) hacer uso de esto requiere 
lo que Weber llamó verstehen, comprensión empática o una habilidad para 
reproducir en la propia mente los sentimientos, motivos y pensamientos 
detrás de las acciones de otros (Vallés 2009, pág. 41). 

 

1.1.2. Los Métodos Mixtos. 

El trabajo de campo de esta investigación comprende dos áreas bien 

diferenciadas, por una parte se realiza un estudio de corte cuantitativo claramente 

influenciado por el paradigma positivista y por otra, el grueso de la investigación, 

está basado en una metodología de corte cualitativo, más influenciado por el 

paradigma constructivista - interpretativo, basado en entrevistas a personajes clave 

dentro del ámbito objeto de estudio, la formación a través de las asociaciones 
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empresariales. Independientemente de lo anterior, nos gustaría poner de 

manifiesto que esta pretende ser una investigación cualitativa en toda regla, si 

bien hace uso de técnicas de análisis cuantitativo con el fin de triangular 

resultados y de enriquecer la propia investigación. De hecho, la investigación 

cualitativa se caracteriza por la combinación de distintas disciplinas y objetos de 

estudio. Así algunos autores como Denzin y Lincoln (2012) o Flick (2002) 

afirman que la investigación cualitativa es inherentemente multimetodológica y el 

uso de distintos métodos de cara a la triangulación refleja la intención del 

investigador de asegurar la comprensión del fenómeno objeto de estudio. “La 

realidad objetiva es inasible; conocemos una cosa sólo mediante sus 

representaciones” (Denzin y Lincoln 2012, pág. 53). 

Superada la época en la que el abordaje desde el paradigma positivista era 

el que confería soporte empírico a las investigaciones sociales y demostrado tras 

muchos años de investigación cualitativa que ésta es la forma más básica de 

investigación social, “ahora los trabajos cualitativos se aceptan de un modo más 

amplio que antes, y esto ha llevado a un crecimiento del interés en la combinación 

de las técnicas cualitativa y cuantitativa” (Bryman, 1988; Brannen, 1992; cit. en 

Hammersley y Atkinson 1994). 

Según Kvale (2011) actualmente la investigación en Ciencias Sociales 

suele combinar las entrevistas  con otras metodologías. Un ejemplo claro de ello 

es la investigación de Bourdieu sobre la marginación en el sistema educativo y la 

marginación social, donde combinaba métodos cualitativos y cuantitativos. 

En definitiva se trata de distintas fases del mismo estudio que se mezclarán la 

una con la otra de manera que se pueda reflexionar sobre la temática en cuestión. 

En este sentido, nos gustaría traer aquí la aportación que hace José Gil en su tesis 

doctoral sobre este asunto: 

El proceso metodológico de la investigación cualitativa se desarrolla en 
distintas fases. Estas no poseen un principio y un final claramente 
delimitados, sino que se superponen y entrelazan unas con otras, constituyen 
un continuo reflexivo e interactivo. En cada fase, el investigador tiene que 
optar entre las distintas alternativas que se le presentan (Gil 2012, p. 129). 
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1.2. La Teoría Fundamentada (Grounded Teory). 

Hasta aquí hemos realizado un recorrido somero por la metodología de 

investigación cualitativa poniendo de manifiesto sus principales características así 

como aspectos presentes en esta investigación como es el caso de la triangulación 

y la combinación con técnicas de corte cuantitativo. Llegados a este punto, nos 

gustaría poner de manifiesto en qué línea o método de investigación cualitativa 

vamos a sustentar nuestro estudio.  

Consideramos que, dada la naturaleza de la cuestión a estudiar, la Teoría 

Fundamentada (Grounded Theory) es la que más se adecua a nuestra 

investigación. Esta teoría fue desarrollada por Strauss y Glaser en 1967 y consiste 

en una metodología que trata de desarrollar una teoría basándose en la recolección 

y análisis sistemático de datos empíricos, no partiendo de ninguna teoría o 

hipótesis inicial. Uno de sus autores la define así: 

Es una metodología de análisis unida a la recogida de datos, que utiliza un 
conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría 
inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final 
constituye una formulación teórica, o un conjunto integrado de hipótesis 
conceptuales, sobre el área sustantiva que es objeto de estudio (Glaser 1992, 
pág 30). 

 

 Esta metodología tiene su base en el interaccionismo simbólico citado 

anteriormente y en la sociología americana de la Escuela de Chicago. Su principal 

diferencia respecto a otras metodologías cualitativas es que pone un gran interés 

en el desarrollo de una teoría sustentada en los datos procedentes del trabajo de 

campo. Glaser y Straus distinguen dos tipos de teorías, la Teoría Sustantiva y la 

Teoría Formal. La primera hace referencia al proceso de construcción teórico que 

surge de los datos que se obtienen sobre el objeto de estudio. Esta teoría se 

diferencia de otro tipo de teorías que se extraen con la utilización de estrategias 

deductivas, más interesadas en la comprobación de hipótesis preliminares. La 

teoría sustantiva tiene un cierto carácter provisional o transitorio, aunque a su vez 

conforma una representación conceptual en la que se sustentará la Teoría Formal, 
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la cual podríamos tildar de la “gran teoría” elaborada a partir de las distintas 

teorías sustantivas (Andreu, García-Nieto y Pérez, 2007). En base a esto, la 

recogida de datos y análisis de los mismos se realiza de manera que permita 

comprobar las hipótesis emergentes, que relacionan los distintos conceptos. Esta 

cuestión está presente durante toda la investigación, desde su inicio hasta su 

finalización. Se trata, pues, de realizar una comparación constante.  

La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente que el 
investigador logra en el proceso de recolección de datos; de los cuales 
pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser verificadas. En tal sentido, esta 
teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los datos de campo 
(mediante procesos de codificación y categorización) (Glasser y Strauss, 
1967). 

 

La Grounded Theory se vale del análisis inductivo de los datos cualitativos 

para construir una teoría determinada sobre el objeto de estudio. Toma especial 

relevancia en ella el proceso de codificación que se realiza de estos datos de cara a 

identificar las categorías, las cuales se pueden ir posteriormente dividiendo en 

subcategorías e ir agrupándose en categorías con propiedades comunes. En este 

proceso es de suma importancia mantener una apertura de mente tal que evite caer 

en preconcepciones. Así, es crucial la interpretación de los datos comentada 

anteriormente pero siendo fiel a lo que nos dicen los entrevistados. En otras 

palabras, es preciso centrarse en lo que el entrevistado dice y cómo lo dice no en 

lo que nosotros pensamos personalmente sobre la cuestión. Igualmente resulta de 

interés triangular la información a través de diversas aportaciones de distintos 

participantes y entrevistados. Una vez que se van realizando las entrevistas es 

importante ir analizándolas e ir generando categorías, no esperar a tener todos los 

datos (entrevistas) para analizarlas posteriormente. 

 En el proceso de codificación esbozado arriba, es muy importante tener 

presente aspectos como las palabras, frases e ideas clave que van surgiendo, 

similitudes, diferencias y coherencia… A lo largo del proceso de categorización 

es importante el desarrollo de categorías y subcategorías teniendo presente las 
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anotaciones hechas al margen durante el análisis, las cuestiones subrayadas en el 

texto, los mapas mentales así como la posibilidad de valernos de algún software 

que apoye en este proceso, lo cual no supone que este se ocupe de realizar la 

investigación sino de facilitarnos ciertos procesos. En este proceso de codificación 

resulta de gran ayuda bucear, sumergirnos y escudriñar en datos, dando vueltas 

sobre los mismos. También es importante leer varias veces las entrevistas, desde 

el principio hasta el final, buscando significados, identificando categorías 

principales tentativas así como posibles subcategorías. 

Según Flick (2012) la teoría fundamentada pone su foco de interés en los 

propios datos y en el campo de estudio, en vez de en los supuestos teóricos, ya 

que estos no se deberían aplicar a nuestro objeto de estudio sino que se descubren 

y se formulan en el proceso de relación con el campo de trabajo y de los datos 

empíricos que van surgiendo en el mismo. También, comenta, que “este enfoque 

centra firmemente el interés en la interpretación de los datos sin importar cómo se 

obtuvieron”. Pone, también, de manifiesto la importancia de aplicar lo que 

Sigmund Freud denominó “atención flotante” evitando de este modo ciertas 

cuestiones: 

En cuanto esforzamos voluntariamente la atención con una cierta intensidad 
comenzamos, también, sin quererlo, a seleccionar el material que se nos 
ofrece: nos fijamos especialmente en un elemento determinado y eliminamos 
en cambio otro, siguiendo en esta elección nuestras esperanzas o nuestras 
tendencias. Y esto es precisamente lo que debemos evitar (Freud 1958, cit. en 
Flick 2012, pág. 112). 

 

 Podemos determinar igualmente, una serie de cuestiones que están 

presentes en la Teoría Fundamentada como son las preguntas generativas que 

buscan relacionar conceptos; el muestreo teórico, como técnica de selección de los 

individuos a analizar (entrevistar en nuestra investigación), en esta cuestión es de 

suma importancia la interpretación inmediata de los datos ya que va a ser la base 

en la que nos vamos a sustentar para tomar las decisiones de muestreo; la 
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saturación teórica como límite al muestreo; y la codificación teórica como técnica 

para interpretar los textos y los procedimientos de categorización de datos. 

 

1.2.1. El Muestreo Teórico y la Saturación Teórica. 

El tipo de muestreo que se realiza basándonos en la teoría fundamentada 

se denomina Muestreo Teórico. Este muestreo supone que el número y los rasgos 

de la población básica no se conocen a priori, así como el tamaño de la muestra. 

La estructuración de ésta se realiza gradualmente a lo largo del proceso de 

investigación y no se realiza según criterios de representatividad sino según la 

relevancia de los casos. Este tipo de muestreo desarrollado por Glaser y Strauss 

supone que la elección de casos, grupos e individuos a estudiar se produce durante 

el proceso de interpretación de los datos, estos autores lo describen así: 

El muestreo teórico es el proceso de recogida de datos para generar teoría por 
medio del cual el analista recoge, codifica y analiza sus datos conjuntamente 
y decide qué datos recoger después y dónde encontrarlos, para desarrollar su 
teoría a medida que surge. Este proceso de teoría está controlado por la teoría 
emergente (Glaser y Strauss, 1967, cit. en Flick 2012, pág. 78). 

 

 Flick (2012) considera que el muestreo teórico puede partir de grupos a 

comparar o de personas específicas, en ambos casos el muestreo no se basa en los 

criterios propios del muestreo estadístico. Así la representatividad de la muestra 

no se adquiere mediante el muestreo aleatorio ni estratificado sino que los 

individuos son seleccionados dependiendo de las expectativas que nos generan de 

aportación de nuevas ideas en relación con la teoría que estemos desarrollando en 

función del estado en el que ésta se encuentre en ese momento preciso. Existen, 

por tanto, posibilidades infinitas de incorporación de nuevos sujetos, casos, etc., 

por lo que resulta crucial definir criterios para la limitación de la muestra, es decir, 

cuándo dejar de incorporar nuevos casos. Es aquí donde Glaser y Strauss 

incorporan el criterio de Saturación Teórica como el criterio para determinar 

cuándo dejar de muestrear los distintos grupos de relevancia de una categoría. 
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Saturación, aquí, significa que no se hallan datos nuevos a través de los cuales se 

puedan desarrollar más cuestiones. La incorporación de nuevo material o de 

nuevos datos se acaba, según este concepto, cuando ya no emerge nada nuevo. 

Otra forma de decirlo es que la Saturación Teórica es el punto al que se llega 

cuando “la información recogida resulta sobrada en relación con los objetivos de 

investigación. Esto es, nuevas entrevistas no añaden nada relevante a lo conocido” 

(Vallés 2009, pág. 68). 

A continuación recogemos una tabla donde se señalan las diferencias entre 

el muestreo teórico y el estadístico. 

 
 

MUESTREO TEÓRICO 
 
 

 
 

MUESTREO ESTADÍSTICO 

La extensión de la población básica no se 

conoce de antemano. 

La extensión de la población básica se conoce 

de antemano 

Los rasgos de la población básica no se conocen 

de antemano 

La distribución de los rasgos en la población 

básica se puede estimar 

Extracción repetida de los elementos de 

muestreo con criterios que se han de definir de 

nuevo en cada paso. 

Extracción única de una muestra siguiendo un 

plan definido con antelación 

El tamaño de la muestra no está definido con 

antelación. 

El tamaño de la muestra está definido de 

antemano. 

El muestreo acaba cuando se alcanza la 

saturación teórica 

El muestreo finaliza cuando se ha estudiado la 

muestra entera 

Tabla 2. Muestreo Teórico VS Muestreo Estadístico. Fuente: Wiedman, 1995, cit. en Flick, 

2012, pág 79. 
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Una última cuestión que nos gustaría comentar respecto al muestreo es la 

aportación que hace Gorden (1975) recogida por Vallés (2009) en la que comenta 

que además de los criterios generales, hay una serie de criterios más prácticos. 

Hace referencia a una serie de preguntas que deben responderse en la selección de 

los entrevistados que son las siguientes: 

• ¿Quiénes tienen la información relevante? 

• ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente? (entre los informados). 

• ¿Quiénes están más dispuestos a informar? (entre los informados y 

accesibles). 

• ¿Quiénes son los más capaces de comunicar la información con precisión? 

(entre los informados, accesibles y dispuestos). 

En definitiva, en nuestra investigación se ha tenido en cuenta lo comentado 

hasta aquí en el proceso de selección de entrevistados de cara a obtener los datos 

más amplios y completos, los cuales se han ido analizando a lo largo del estudio. 

 

1.2.2. El análisis de los datos y la codificación. 

Una de las principales cuestiones de la investigación cualitativa es el 

análisis de los datos y son muchas las posibilidades que existen para abordar esta 

cuestión. En primer lugar es importante reseñar que no existe una fórmula 

estándar para realizar el análisis de los datos en la investigación cualitativa, en 

general, y en las entrevistas, en particular. Obviamente surge de nuevo aquí lo 

tratado anteriormente respecto a las corrientes Fenomenológica y Hermenéutica, 

que han inspirado a lo largo de la historia el análisis de este tipo de datos, 

especialmente los procedentes de entrevistas y de textos. 

Kvale (2011) hace una descripción de las distintas modalidades de análisis 

de entrevistas en función de si estas se aproximan más a la metáfora del minero, 

que extrae los datos de una beta, o a la del viajero que cuenta lo que ha visto 

después de un largo viaje. Así, distingue principalmente entre dos modos de 
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análisis: los centrados en el significado y los centrados en el lenguaje. 

Posteriormente se suman a esta tipología el bricolaje y la lectura teórica.  

 

ANÁLISIS CENTRADO EN EL SIGNIFICADO ANÁLISIS CENTRADO EN EL LENGUAJE 

Codificación del significado Análisis lingüístico 

Condensación del significado Análisis de conversación 

Interpretación del significado Análisis de narraciones 

 Análisis del discurso 

 Deconstrucción 

Tabla 3. Análisis centrado en el significado VS Análisis centrado en el lenguaje. Adaptación 

Kvale (2011), pág.137. 

 A continuación nos detenemos a detallar un poco más el análisis centrado 

en el significado ya que consideramos que, dada las características de nuestro 

estudio, es el tipo de análisis que más puede adaptarse al mismo. Este tipo de 

análisis está relacionado, como vemos en la tabla, con cuestiones como la 

codificación, la condensación y la interpretación del significado.  

 

La codificación y categorización  del significado. 

En este sentido, la codificación supone asignar palabras a distintos 

segmentos del texto de cara a poder identificarlo posteriormente. Por su parte la 

categorización supone una conceptualización más elaborada y sistematizada que 

además permite una posterior cuantificación. La codificación del significado del 

texto de las entrevistas permite ver con qué frecuencia se repiten ciertos temas y 

su posterior correlación con otras cuestiones. Este es el tipo de análisis de datos en 

el que se basa la Teoría Fundamentada cuyo método, la codificación teórica, lo 

explicaremos más adelante. 
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La condensación del significado. 

 La característica principal se centra en que implica un resumen de los 

significados que se extraen de las entrevistas en enunciaciones más concisas y 

breves. Se trata de resumir en pocas palabras lo que el texto / entrevista expresa 

con mayor profusión y abundancia de explicaciones. Este tipo de condensación de 

significado resulta de gran utilidad a la hora de analizar entrevistas largas y 

complejas tratando de conseguir unidades de significado menores que expongan 

las cuestiones más importantes tratadas. 

 

La interpretación del significado. 

 Este tipo de análisis va más allá de lo que el texto dice de manera 

manifiesta buscando explicaciones más profundas y críticas del mismo (Kvale 

2011). El investigador profundiza yendo más allá de lo que el entrevistado 

expresa buscando interpretaciones que estén ocultas en el discurso, es un leer 

entre líneas buscando significados que no se manifiestan directamente en el texto. 

 Independientemente de lo anterior, nuestra aproximación al análisis de las 

entrevistas se hará, como hemos comentado, desde una perspectiva más afín a la 

Grounded Theory de Glasser y Strauss en la que la interpretación de los datos se 

erige en el punto principal de la investigación ya que es aquí donde se centrará el 

proceso empírico propiamente dicho. En este sentido, la interpretación y análisis 

de las entrevistas será la base para desarrollar las teorías, así como el criterio para 

determinar a quiénes y a cuántas personas entrevistamos (muestreo teórico). 

 Como se ha comentado con anterioridad el objetivo primordial de la 

Teoría Fundamentada es descubrir y desarrollar teorías emergentes que expliquen 

los fenómenos objeto de estudio partiendo de un proceso de recogida y análisis 

sistemático de la información y los datos que proceden de las entrevistas. Así 

resulta primordial fundamentar los conceptos en la información a través de un 

método de comparación constante poniendo un especial interés en la construcción 
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y el desarrollo de una Teoría Sustantiva. Ello se consigue a través de un proceso 

de análisis y codificación que describimos a continuación denominado 

Codificación Teórica. A través del mismo, identificaremos y clasificaremos los 

datos con la finalidad de identificar distintos ejes temáticos que nos resultarán de 

gran ayuda para catalogar el contenido de las unidades de análisis. Ello nos 

permitirá clasificar conceptualmente los datos que son aplicables a una misma 

temática (categoría). 

 

1.2.2.1. La Codificación Teórica. 

El procedimiento de análisis de datos en el que se sustenta la Teoría 

Fundamentada se denomina Codificación Teórica (Flick 2012, pág. 193) . La 

interpretación es la piedra angular en la que basarnos posteriormente para decidir 

qué datos se analizarán y se codificarán según distintos procedimientos 

denominados Codificación Abierta, Codificación Axial y Codificación 

Selectiva. En opinión de Flick (2012) estos procedimientos no se deberían 

entender como procedimientos claramente diferenciados sino como maneras 

diferentes de manejar el material textual entre las que el investigador se puede 

mover de una a otra y que combina si es necesario. Así, toma especial relevancia 

la comparación constante y la asignación de códigos al material empírico. Es 

importante, también, tener presente el concepto de “Incidente” como la porción de 

contenido que el investigador separa por aparecer en él uno de los temas o palabra 

clave que se considera trascendente. A continuación adaptamos una tabla de 

Carrero, Soriano y Trinidad (2006) en la que se expone la evolución desde un 

incidente hasta una Teoría Fundamentada en datos. 
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Ilustración 1 . Fuente: Adaptación de Carrero, Soriano y Trinidad (2006, pág. 44). 

 

Codificación Abierta. 

 A través de ella se intentan expresar los datos en forma de conceptos. El 

investigador disecciona, fragmenta , segmenta y desenmaraña los datos que 

contiene el texto tratando de enumerar una serie de categorías emergentes. Se 

plantean preguntas como: 

 ¿De qué habla el texto? ¿Qué es lo que sucede en el mismo? ¿Qué concepto 

sugiere cada sección textual? ¿Qué fenómeno se menciona? 

La codificación abierta permite al investigador saber por qué derroteros 

correrá la investigación incluso antes de que llegue a centrarse en un problema 

concreto. Así, se empiezan a codificar los datos en función de las distintas 

categorías que van surgiendo, codificándolos en tantas categorías como sea 

posible, ajustando las nuevas que emerjan a las ya existentes, si esto fuese posible. 

Según Flick (2012) se trata de clasificar las expresiones contenidas en el texto 

según sus unidades de significado (palabras individuales, secuencias de palabras) 

para asignarles anotaciones y conceptos (códigos). En este sentido, no es 

Incidente Categoría Concepto
Teoría 

Fundamentada 
en Datos
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obligatorio aplicar esta cuestión a la totalidad del texto sino que se puede hacer 

con secciones o pasajes concretos. Durante el proceso de codificación abierta 

emergen los denominados “Memorandos”, que son anotaciones de las ideas que 

surgen sobre la teoría fundamentada en los datos. Así el investigador se abstrae de 

los datos y reflexiona y medita sobre los mismos. Se persigue la saturación teórica 

de las distintas categorías. 

Los conceptos son los elementos básicos de la teoría. La codificación abierta 
en el método de la teoría fundamentada es el proceso analítico por el cual los 
conceptos se identifican y desarrollan desde el punto de vista de sus 
propiedades y dimensiones. Los procedimientos analíticos básicos por los 
que esto se logra son: el planteamiento de preguntas sobre los datos y la 
realización de comparaciones para las similitudes y las diferencias entre cada 
incidente, acontecimiento y otros ejemplares de fenómenos. Los 
acontecimientos e incidentes similares se etiquetan y agrupan para formar 
categorías (Strauss y Corbin, 1990, pág. 74). 

 

 En definitiva, el producto de la codificación abierta  tiene que ser una lista 

de códigos y categorías asignadas al texto de las entrevistas. 

 

Codificación Axial. 

 El siguiente paso dentro de este proceso es la codificación axial que 

supone filtrar las categorías que han surgido en el paso anterior. La información se 

reorganiza creando nuevas relaciones entre los conceptos. De entre todas las 

categorías que surgieron en la primera fase de Codificación Abierta se seleccionan 

aquéllas que parecen más interesantes para abundar más profundamente en su 

explicación, enriqueciéndolas con más citas y pasajes del texto. Se les somete a 

las preguntas que tratamos anteriormente y se elaboran subcategorías 

estableciendo relaciones entre estas y sus categorías matrices. Flick (1012) 

comenta que en esta fase de codificación las categorías que son más relevantes 

para la pregunta de investigación se seleccionan en base a los códigos y las notas 

de códigos que están relacionadas entre sí. Es en este momento cuando se 
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seleccionan pasajes del texto como prueba de estos códigos relevantes para 

elaborar la categoría axial. 

La codificación axial es el proceso de relacionar subcategorías con una 
categoría. Es un proceso complejo de pensamiento inductivo y deductivo que 
implica varios pasos. Estos se realizan, como con la codificación abierta, 
haciendo comparaciones y preguntas. Sin embargo, en la codificación axial, 
el uso de estos procedimientos está más centrado y dirigido a descubrir y 
relacionar categorías en función del modelo de paradigma (Strauss y Corbin, 
1990, pág. 144). 

 

Estos autores, proponen un paradigma de codificación que se recoge a 

continuación y sirve para clarificar las relaciones entre un fenómeno, sus causas y 

consecuencias, su contexto y las estrategias de aquéllos que están implicados. 

 

 

Ilustración 2. Fuente: Strauss y Corbin, (1990), en Flick (2012), pág. 197. 

 

Codificación Selectiva. 

 La finalidad de esta fase de la codificación consiste en seleccionar una 

categoría central en torno a la que se organizan, se integran y se agrupan el resto 

de categorías. Es una explicación en la que el investigador enjuicia el fenómeno 

central como si fuese un caso, en vez de una simple entrevista o una única 

A
B
C
D
E
F

Condiciones causales

Fenómeno

Contexto

Condiciones interpuestas

Estrategias de acción / interacción

Consecuencias
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persona. Consiste en dar una panorámica general del caso cuyo resultado debería 

ser una categoría central sobre la cual se desarrollan, de nuevo, sus rasgos y 

dimensiones y la cual se asocia a las demás categorías, utilizando las partes y 

relaciones del paradigma de codificación. El análisis de la teoría intenta describir 

patrones y pautas existentes en los datos así como las condiciones en las que estos 

se aplican.  

“En estas condiciones (enumerándolas) esto es lo que sucede; mientras que 
en estas condiciones, esto es lo que ocurre” (Strauss y Corbin, 1990, en Flick 
2012, pág 199).  

 

Hay que plantearse cuestiones como: 

¿Qué considero como problema central? 

¿Qué es lo más llamativo del campo de investigación? 

¿Cuál es el tema central de la historia? 

¿Qué temas vuelven a aparecer recurrentemente? 

 

 Finalmente se concluye con la formulación de una Teoría Formal 

desarrollada con mayor detalle y se comprueba de nuevo frente a los datos. El 

proceso de análisis finaliza cuando se llega al punto de saturación teórica 

mencionado con anterioridad. Por tanto en nuestra investigación desarrollamos 

una teoría sobre el objeto de estudio, la formación de trabajadores en las 

asociaciones empresariales, sustentándonos en estos procedimientos, es decir, 

desarrollamos una teoría sobre aquél basándonos en los datos obtenidos de los 

textos de las entrevistas, analizando los mismos, categorizándolos, estableciendo 

relaciones entre las categorías y desarrollando una teoría sobre la cuestión. 

 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 45

1.3. La investigación a través de entrevistas. 

Llegados a este punto consideramos importante detenernos brevemente en 

el apartado de las entrevistas, las cuales hemos ido mencionando con anterioridad 

a lo largo de este capítulo. Nos gustaría realizar un recorrido por esta técnica de 

recogida de información tanto desde el punto de vista histórico como tipológico y 

metodológico. Describiremos la entrevista como una de las técnicas más 

importantes de recogida de datos en la investigación cualitativa. También, nos 

referiremos a las técnicas de discusión grupal como pueden ser el grupo de 

discusión o el debate, ya que en nuestra investigación nos hemos basado en 

alguna técnica de este tipo para recoger información. 

En primer lugar nos gustaría analizar el origen etimológico de la palabra 

ya que de él podemos extraer una primera información. El vocablo “Entrevista” 

está compuesto por entre (del latín inter) y vista (derivada del verbo latino videre, 

que significa ver). Es decir, entrevista puede significar ver algo entre dos, 

aproximarnos al objeto de estudio tomando como referencia la visión de dos 

individuos en vez de uno solo. El conocimiento se va a construir a partir de la 

interacción entre el entrevistador y el entrevistado. No se trata, únicamente, de 

hacer preguntas a una persona que posee el conocimiento para que nos lo 

transmita sino que se le va a pedir, también, procesamiento y elaboración de las 

respuestas. En este sentido, la entrevista tiene la finalidad de mejorar el 

conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción conversacional con 

rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, es un tipo de interacción 

conversacional cara a cara (Wengraf, 2012). 

Nos gustaría recoger aquí una reflexión de Atkinson citada por Vallés en 

relación a la naturaleza de las entrevistas: 

UNA ENTREVISTA NO ES UNA CONVERSACIÓN 

Una entrevista es como una conversación, pero no es una conversación. Una 
entrevista debería ser informal y deshilvanada, como una conversación, pero 
en una entrevista, la otra persona es la que habla. Tú eres la que escucha. Tu 
conocimiento y tu voz deberían permanecer en segundo plano, 
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primordialmente para proporcionar apoyo y ánimo (Atkinson 1998, cit. en 
Vallés 2002). 

 

 Esta ha tratado de ser nuestra actitud a lo largo de las entrevistas, la de 

alguien que apoya al que relata los hechos, alguien que ayuda al sujeto a indagar 

en lugares donde, quizás, no había indagado antes o, al menos, no lo había hecho 

de un modo sistemático. Hemos tratado de estar siempre en un segundo plano, si 

bien ha habido momentos en los que la temática y el propio devenir del hecho 

comunicativo de la entrevista nos ha llevado a participar en la misma más 

activamente. 

 

1.3.1. Las entrevistas en la historia. 

Según Kvale (2011) las conversaciones o los diálogos son una forma 

ancestral de obtener conocimiento. Comenta este autor como en la antigua Grecia 

Tucídides entrevistaba a los guerreros que regresaban de las guerras del 

Peloponeso para escribir su obra “Historia de la guerra del Peloponeso”, guerras 

que se extendieron durante veintisiete años a lo largo del siglo V a.C. Abajo 

recogemos un fragmento de esta obra en la que podemos apreciar cómo su autor 

no se dejaba llevar por las primeras impresiones, haciendo uso no sólo de la 

observación en el campo de batalla, sino que también se apoyaba en las versiones 

que le narraban los distintos protagonistas de la misma. 

En cuanto a los hechos acaecidos en el curso de la guerra, he considerado que 
no era conveniente relatarlos a partir de la primera información que caía en 
mis manos, ni como a mí me parecía, sino escribiendo sobre aquello que yo 
mismo he presenciado o que, cuando otros me han informado, he investigado 
caso por caso, con toda la exactitud posible. La investigación ha sido 
laboriosa porque los testigos no han dado las mismas versiones de los 
mismos hechos, sino según las simpatías por unos o por otros o según la 
memoria de cada uno (Tucídides 1989). 

 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 47

 Continuando con la antigua Grecia, es sobradamente conocido el 

conocimiento filosófico desarrollado por Sócrates a partir de los diálogos. Si bien 

fue Platón quien introdujera el género filosófico – literario del diálogo socrático, 

otros clásicos como Jenofonte, Aristóteles, Cicerón, Séneca y posteriormente 

Galileo Galilei, Voltaire, Rouseau, Diderot o Fray Luis de León compusieron 

textos filosóficos con inspiración en este género. 

Otra importante aportación a la técnica de la entrevista es la que hace la 

psicología desde un punto de vista científico o terapéutico. Así, Sigmund Freud 

basa gran parte de la Teoría Psicoanalítica en las entrevistas terapéuticas con sus 

pacientes. Por su parte Piaget basó también gran parte de sus teorías en entrevistas 

a niños y en la observación de los mismos. Otros Psicólogos como Carl Rogers y 

su psicoterapia centrada en el cliente, hicieron de la entrevista su base 

fundamental de trabajo. En este sentido, Rogers introduce la palabra “cliente” en 

vez de “paciente” ya que esta acepción le confiere responsabilidad y libertad sobre 

el proceso terapéutico como un elemento activo, matiz que no se recoge en el 

término paciente que hace más referencia a “tener paciencia” con el problema, 

convirtiéndolo en un sujeto pasivo. 

Por último nos gustaría traer aquí la aportación que han hecho a la técnica 

de la entrevista disciplinas como el periodismo o la selección de personal, las 

cuáles hacen de ella la principal fuente de trabajo e información. 

 

1.3.2. Modelos de representación. 

En primer lugar nos gustaría poner de manifiesto que existen varios 

modelos para trabajar con entrevistas que van, desde una concepción más 

positivista basada en la recogida de datos como hechos, hasta una concepción más 

postmoderna que percibe la investigación con entrevistas como un proceso de 

construcción. En otras palabras, en la investigación social distinguimos entre 

recopilación de datos e interpretación de datos y, dependiendo de cómo se 
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relacionen estos dos conceptos, hablaremos de un modelo hipotético – inductivo o 

de otro hipotético – deductivo (Wengraf 2012). 

Según este autor en el modelo del sentido común, el hipotético – 

inductivo, el investigador recopila todos los hechos relevantes tras lo cual los 

examina, los analiza y los estudia para ver qué teoría le sugieren los mismos. Por 

tanto, según esta visión, la teoría emerge de los datos. Esta es la tradición clásica 

de la Grounded Theory que hemos tratado con anterioridad. Los hechos son los 

que sugieren o, incluso, dictan la teorización. El modelo contrario es el hipotético 

– deductivo, el cual plantea que la investigación debe partir de un cuerpo teórico y 

a partir de ahí decidir qué hechos o qué datos hay que recopilar. Es a partir de este 

cuerpo teórico cuando el investigador genera una hipótesis sobre la que trabajar. 

Al tratarse esta investigación de un estudio basado en entrevistas 

semiestructuradas, no podemos afirmar que vaya a ser puramente hipotético –

inductivo o que no tenga algo de hipotético – deductivo. A continuación 

adaptamos una ilustración de Wengraf (2012) en la que se recoge el espectro que 

va desde las entrevistas fuertemente estructuradas a las no estructuradas y lo 

fusionamos con las metáforas del investigador como viajero y como minero de 

Kvale. 

  



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 49

 

Construcción del modelo    Comprobación del modelo 

Construcción de la teoría    Comprobación de la teoría 

 

Investigador como viajero    Investigador como minero 

Ilustración 3. Adaptación de: Espectro desde entrevistas no estructuradas hasta entrevistas 

fuertemente estructuradas y relaciones de las fases en el desarrollo de Teoría (Wengraf 2012, 

pág. 61). 

 

1.3.3. Tipos de entrevistas. 

Una primera diferenciación entre entrevistas es la que hace Kvale (2011) 

en función de los sujetos entrevistados. Así, distingue entre las entrevistas 

realizadas a sujetos de distintas culturas, lo cual supone una forma especial de 

acercarse a ellos ya que cada cultura tiene normas distintas en la forma de 

interaccionar con personas extrañas, sobre todo en cuestiones relativas a la 

franqueza, la iniciativa, las formas de preguntar, etc.; las entrevistas con niños, 

las cuales permiten a éstos expresar sus experiencias y la manera en la que 

perciben y comprenden su mundo. En este sentido, la experiencia de Piaget con 

niños en relación a la percepción de conceptos físicos y a la forma en la que ellos 

comprenden la realidad y las cuestiones morales han configurado en gran medida 

las concepciones que actualmente se tienen sobre el pensamiento infantil; las 

Entrevistas no 
estructuradas

Entrevistas 
ligeramnete 

estructuradas

entrevistas 
fuertemente 

estructuradas

Entrevistas 
completamente 
estructuradas
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entrevistas a élites, que son aquéllas que se realizan a líderes o expertos de una 

comunidad quienes habitualmente ocupan alguna posición de poder. En este 

último tipo de entrevistas nos detendremos más adelante para analizarlas con más 

detalle ya que es en esta modalidad en la que se sustenta, en gran medida, nuestro 

estudio. 

González Monteagudo (2011) hace una distinción de enfoques apoyándose 

en Miller en relación con la investigación biográfica y las entrevistas.  

(…) Miller distingue y sintetiza tres enfoques: realista, neopositivista y 
narrativo. El enfoque realista es inductivo y defiende un tipo de entrevista no-
directivo o semi-directivo. Este enfoque tiene una fuerte relación con la 
grounded theory (teoría fundamentada). El punto de vista de los actores 
sociales se considera importante, pues supone un elemento importante de la 
realidad social. Para favorecer una mejor comprensión social, el enfoque 
realista trabaja con el concepto de saturación, es decir, con la idea de que el 
estudio de un mayor número de casos permitirá una generalización débil, a 
partir del momento en que los nuevos casos aporten pocas novedades 
respecto de los casos ya documentados (González Monteagudo 2011, pág. 
23). 

 

Según esta perspectiva, nuestra investigación se adhiere al enfoque realista 

propuesto por Miller ya que, como se ha comentado anteriormente, nos apoyamos 

en la Grounded Theory como metodología de estudio y en cuestiones como la 

saturación teórica para determinar a cuántas personas entrevistar. Así, el número 

final de entrevistados ha sido determinado según este criterio. 

Si atendemos a las formas de entrevistas, podemos encontrar un amplio 

repertorio de estas de entre las cuales habrá que dilucidar cuál sería el más 

apropiado para cada investigación. A continuación referimos algunas de ellas y 

exponemos otras que consideramos de interés. 

 

Entrevista factual. 

Este tipo de entrevistas se centra en los hechos concretos, es el tipo de 

entrevistas que se mantiene con la policía, con los abogados, con los jueces, en 
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ocasiones con los médicos, etc. Deja un poco de lado la perspectiva personal de 

quien cuenta la historia para centrarse en cómo sucedieron los hechos. “En las 

entrevistas forenses, puede ser imprescindible que un funcionario de policía o un 

abogado obtenga información válida sobre si el acusado tenía un cuchillo o no en 

la mano. Entrevistar sobre las intenciones de un sospechoso con un cuchillo 

implica una clase diferente de interrogatorio.” (Kvale 2011, pág. 99). En el caso 

de un médico, este tipo de entrevistas es interesante para, independientemente de 

cómo se sienta el enfermo, saber si la aplicación de un fármaco determinado ha 

producido algún tipo de reacción en él o si por el contrario ha sido bien tolerado, 

en este sentido no es tan importante la percepción subjetiva como la evidencia 

fáctica de un hecho concreto. En el caso de nuestra investigación no es muy 

habitual este registro ya que nos interesa más la perspectiva personal del 

entrevistado, si bien hay momentos en los que nos interesa el hecho concreto por 

el que se le pregunta, por lo que la entrevista puede adquirir, al menos 

momentáneamente, un cariz más acorde con este tipo de entrevista. Por ejemplo, 

en una pregunta que se centre en los años que lleva ligado el entrevistado  al 

ámbito de la formación en las asociaciones empresariales o cuándo surgieron los 

Primeros Acuerdos Nacionales de Formación Continua, nos interesa conocer los 

datos concretos por los que se pregunta. 

 

Entrevista conceptual. 

 Este tipo de entrevistas, como su propio nombre indica, pretende aclarar 

los conceptos que los entrevistados tienen en su esquema mental. Un ejemplo 

puede ser un diálogo filosófico en el que se pretenda aclarar, por ejemplo, “el 

bien”, o “la belleza”, donde no necesariamente se parte de una idea preconcebida 

sino que se construye a lo largo del diálogo. Igualmente se puede dar este tipo de 

entrevistas en investigaciones antropológicas en las que se pretenda conocer las 

concepciones de un grupo o una cultura sobre algún término concreto. En 

definitiva, con este tipo de entrevistas se trata de aclarar conceptos o el mapa 
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conceptual del entrevistado. En el caso de nuestra investigación, hay momentos en 

los que las entrevistas pueden adquirir, en cierto modo, esta forma. Por ejemplo, 

hay veces en las que preguntamos a los entrevistados por su idea o concepción de 

la formación de trabajadores, es decir, qué es, según su esquema conceptual, la 

formación de trabajadores; les pedimos que nos realice un aclaración conceptual 

sobre el término o la idea que el mismo les suscita. 

 

Entrevista de grupo de discusión. 

La finalidad de este tipo de dinámicas (entrevistas) es que los entrevistados 

puedan manifestar distintos prismas o puntos de vista desde los que abordar un 

tema. “El propósito del grupo de discusión no es llegar a un consenso o a 

soluciones para las cuestiones analizadas sino proponer. (…) En el caso de los 

temas tabú sensibles, la interacción de grupo puede facilitar la expresión de 

puntos de vista a los que normalmente no se tiene acceso” (Kvale 2011, pág. 101). 

En el caso de nuestro estudio hay ciertos temas como la disposición de fondos por 

parte de gobierno para emplearlo en otras cuestiones diferentes para las que 

fueron recaudados que suponen un tema muy sensible (sin llegar a ser tabú) en los 

que este tipo de dinámicas puede llegar a facilitar la expresión de opiniones. 

Así, en nuestro caso, tuvimos la oportunidad de asistir como oyentes a un 

grupo de discusión conformado por el vicepresidente de CEOE y los secretarios 

de formación de UGT y Comisiones Obreras sobre la temática objeto de estudio 

de esta investigación en el marco de un congreso sobre la formación de 

trabajadores. Al ser un evento público en el que, también, estuvieron presentes 

algunos medios de comunicación, pudimos grabar íntegramente el mismo y 

posteriormente transcribirlo, razón por la que decidimos incluir este material 

como elemento susceptible de análisis empírico de nuestra investigación.  
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En definitiva, este tipo de entrevistas tiene una gran utilidad en el estudio 

de temas concretos en los que la aportación desde distintas perspectivas y 

posiciones puede enriquecer mucho la investigación. 

 

Entrevista narrativa. 

 Las entrevistas narrativas ponen su foco en las historias que los sujetos 

cuentan de su propia vida, o de una parte de esta, teniendo en cuenta su propio 

punto de vista. Se centran en las tramas y estructuras de los relatos pudiendo 

surgir bien espontáneamente bien provocadas por el entrevistador (Kvale 2011). 

En este sentido, las narraciones contadas por los sujetos son, también, datos 

susceptibles de ser analizados empíricamente. Se utiliza, principalmente en el 

ámbito de la investigación biográfica. 

 Normalmente se comienza este tipo de entrevistas con una pregunta inicial 

generadora de la narración del entrevistado con la finalidad de estimular y motivar 

a éste a contar la historia. 

En la entrevista narrativa, se pide al informante que presente la historia de un 
área de interés, en la que participó el entrevistado, en una narración 
improvisada… La tarea del entrevistador es hacer que el informante cuente la 
historia del área de interés en cuestión como un relato coherente de todos los 
acontecimientos relevantes desde su principio hasta su final (Hermanns 1995, 
cit. en Flick 2012, pág. 111). 

 

Las entrevistas narrativas están muy presentes en la investigación con 

entrevistas, especialmente en el ámbito de la investigación biográfica citada 

anteriormente. Pueden centrarse en un episodio concreto de la vida de una 

persona, denominándose historia breve, como puede ser de algún modo en el 

caso de nuestra investigación cuando se pide información a  los entrevistados 

sobre su vida profesional solicitándoles que nos cuenten su bagaje o historia 

laboral. También pueden centrarse en conocer el curso de la vida del entrevistado, 

denominándose entonces historia de vida o entrevista biográfica. En ella la 
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persona nos cuenta desde su propia perspectiva su vida, su historia vital, 

erigiéndose en el protagonista de la obra. Por último, cuando esta historia va más 

allá de la vida del individuo y pasa a formar parte de uno de los relatos a través 

del que se construye la historia de una comunidad, se llama entonces historia oral 

(Kvale 2011). 

En palabras de  González Monteagudo, “La historia oral representa no solo 

un nuevo enfoque técnico y metodológico de la historia sino una transformación 

de paradigma y perspectiva” (González Monteagudo, 2010). Así el movimiento de 

la historia oral ha favorecido el conocimiento de la metodología y los enfoques 

teóricos de la investigación a través de fuentes orales y biográficas (Roberts, 

2002; en González Monteagudo, 2010). 

 En nuestra investigación no tienen un gran peso las entrevistas narrativas 

ya que la historia personal del individuo nos importa únicamente en el ámbito de 

la posición profesional que ocupa. Si bien iniciamos todas las entrevistas de un 

modo abierto, invitándole al entrevistado a contarnos su historia profesional, 

adquiriendo en cierto modo una faceta  de historia breve en algunos relatos que se 

dan a lo largo de las entrevistas. 

 De cualquier modo, en nuestras entrevistas hay ciertos momentos 

narrativos en los que los entrevistados nos cuentan “una historia” de algo que 

probablemente, en principio, no querían o no tenían pensado hablar ya que 

suponen un posicionamiento personal de algunas decisiones políticas relacionadas 

con el objeto de estudio. Al formar parte todos ellos de organizaciones con 

posicionamientos oficiales sobre los temas tratados, suelen expresar cierto 

bloqueo inicial a expresar su opinión personal, si bien la dinámica narrativa les 

lleva a entrar en cuestiones sobre las que no imaginaban que iban a extenderse en 

la explicación. El papel del investigador en esta cuestión es fundamental a la hora 

de conducir al entrevistado a expresarse sobre ciertos asuntos. 

El narrador de narraciones improvisadas, no preparadas, de sus propias 
experiencias es conducido a hablar también de acontecimientos y 
orientaciones de la acción sobre las que prefiere mantener silencio en las 
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conversaciones normales y las entrevistas convencionales debido a su 
sentimiento de culpa o vergüenza o sus propios enredos de intereses (Schütze 
1976, cit. en Flick 2012, pág. 113). 

 

 En definitiva si bien no podríamos afirmar que la entrevista narrativa sea 

la principal modalidad de entrevista utilizada, sí podemos decir que en muchas de 

las entrevistas de este estudio aparecen narraciones que podrían catalogarse bajo 

esta tipología, al menos parcialmente. 

 

Entrevista de confrontación. 

 Este tipo de entrevista se da muy frecuentemente en el género periodístico. 

La entrevista de confrontación es un tipo de entrevista activa en la que ésta no se 

desarrolla necesariamente en un ambiente de consenso y empatía entre 

entrevistador y entrevistado. En ella el entrevistador propone posiciones 

determinadas u orientaciones concretas respecto la temática de estudio de manera 

que el entrevistado confronta esa opinión del entrevistador desde su propio punto 

de vista. 

En contraste con un ideal de consenso y armonía, la entrevista se convierte en 
un caballo de batalla donde el entrevistador contradice y pone en tela de 
juicio las declaraciones del entrevistado (…) la posición del entrevistador 
sale más a la luz en una entrevista de confrontación y el sujeto tiene la opción 
de poner en tela de juicio los supuestos del entrevistador (Kvale 2011, 
pág.104).  

 

En este sentido se da una dialéctica de opuestos entre ambos, no teniéndose que 

llegar a casos tan extremos como los que plantea la cita de Kvale. 

 Este tipo de entrevistas no ha estado apenas presente en nuestra 

investigación si bien se han dado pasajes en las mismas en las que el entrevistador 

y el entrevistado no coincidían en sus puntos de vista produciéndose un 

intercambio dialéctico de distintos pareceres respecto a algunas cuestiones. 

Igualmente ha habido ocasiones en las que el entrevistado ha planteado su 
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posicionamiento personal respecto a alguna decisión política del gobierno 

respecto a los fondos de formación de trabajadores, o respecto al e-learning como 

metodología de impartición,  produciéndose en unos casos un acuerdo con el 

entrevistado y en otros una discrepancia. No obstante, la fisonomía de nuestras 

entrevistas rara vez ha ido por estos derroteros ya que nos hemos cuidado de no 

inducir respuestas concretas en los sujetos, si bien, sí ha habido momentos en los 

que el investigador ha introducido temas susceptibles de confrontación con el 

entrevistado. 

 

Entrevista focalizada. 

La entrevista focalizada fue introducida por Merton y Kendall en 1946 y 

consiste, básicamente, en preguntar al entrevistado respecto a un material que 

previamente se le ha mostrado, bien sea visual o auditivo. Está bastante 

relacionada con los medios de comunicación y consiste en presentar al sujeto un 

trozo de una película o de un programa de radio y pedirle su opinión sobre el 

tema. Utilizando una guía de entrevista, se le pide su sentir sobre un estímulo, (el 

material presentado) de un modo abierto, no directivo, con una focalización en el 

estímulo y con suficiente amplitud y profundidad. 

En el caso de nuestra investigación no se ha utilizado esta modalidad de 

entrevista ya que no ha habido ningún material específico sobre el que trabajar 

con los entrevistados. No obstante, hemos considerado interesante incluirla en 

este apartado como contextualización de los distintos tipos de entrevistas 

susceptibles de ser utilizados en ulteriores investigaciones sobre el tema. 

 

Entrevista centrada en el problema. 

 La entrevista centrada en el problema fue introducida por Witzel en la 

década de los 80 del siglo XX. Se vale de la incorporación de una guía de 
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entrevistas que introduce preguntas y cuestiones que estimulan al entrevistado a la 

narración, a contar algo sobre un problema concreto. En palabras de Flick , 

Esta entrevista se caracteriza por tres criterios principales: 
centrarse en el problema, es decir, la orientación del 
investigador hacia un problema social pertinente; la orientación 
al objeto, es decir, que los métodos se desarrollan o modifican 
con respecto a un objeto de investigación y, por último, la 
orientación al proceso en el proceso de investigación y en la 
manera de comprender el objeto de investigación (Flick 2012, 
pág. 100). 

  

Dicho de otro modo, esta modalidad de entrevista parte de una guía de entrevista 

(breve cuestionario) que sirve para dar apoyo al hilo narrativo que desarrolla el 

entrevistado. También, esta guía es de gran ayuda para dar un giro a la entrevista 

cuando ésta empieza a discurrir por derroteros que no están muy acordes con el 

problema de investigación o cuando se llega a momentos de estancamiento en la 

misma. El entrevistador tiene que decidir cuándo introduce estas preguntas 

concretas que están centradas en el problema objeto de estudio. Witzel (1985) 

menciona cuatro estrategias comunicativas principales en la entrevista centrada en 

el problema: la entrada en conversación, la incitación general, la incitación 

específica y las preguntas ad hoc. 

 El interés de esta metodología de entrevista radica en el punto de vista 

subjetivo de los entrevistados. Con este tipo de entrevistas, la investigación se 

basa en un modelo de proceso teniendo como finalidad desarrollar teorías; 

igualmente, la selección de entrevistados debe llevarse a cabo poco a poco y trata 

de enfocar el problema desde el punto de vista de éstos. Esta cuestión encaja 

plenamente con metodologías de análisis e interpretación centrados en la 

codificación, categorización y en el análisis cualitativo de contenidos. (Flick 

2012).  

Si bien este tipo de entrevista no está ligado obligatoriamente a una 

metodología en concreto no cabe duda que encaja perfectamente con la Grounded 
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Theory, metodología que está muy presente en nuestra investigación. Esta 

modalidad de entrevista, por tanto, es la que más influye en nuestro estudio junto 

con la que explicaremos a continuación, la entrevista a élites o a expertos. 

Nosotros hemos utilizado una guía de entrevistas1, como propone esta modalidad, 

con la finalidad de conducir la misma en los momentos menos productivos y, 

sobre todo, para focalizarnos en el objeto de estudio: la formación de trabajadores 

a través de las asociaciones empresariales. 

 

La entrevista a élites y a expertos. 

 Junto a la anterior modalidad este es el principal tipo de entrevista tomada 

como referencia en nuestro estudio. En la entrevista a expertos, también 

denominada por ciertos autores como entrevista especializada o a élites (Dexter 

1970), el entrevistado tiene más importancia como individuo perteneciente a un 

colectivo concreto que como persona individual. Dexter publicó en 1970 un 

trabajo titulado Elite and Specialized Interviewing, en el cual nos hemos apoyado 

continuamente en la fase de entrevistas, ya que esta obra supuso una aportación 

muy importante a las entrevistas realizadas a estos colectivos. Él entrevistó a 

directivos de asociaciones, a políticos, senadores y diversos tipos de personajes 

públicos. Es por ello que la lectura del trabajo de este autor nos ha resultado de 

gran utilidad en el devenir de la investigación. 

En este tipo de entrevistas, lo que le confiere interés al entrevistado es el 

hecho de ser un conocedor experto de una materia o problema así como 

pertenecer a algún grupo o a alguna élite que tiene una percepción concreta sobre 

un tema determinado. Aquí, el término élite no necesariamente debe asociarse a 

personas relevantes de la vida pública  (políticos, personas relevantes del mundo 

de las finanzas o profesiones de prestigio), sino que hace referencia a personas 

con la calidad de expertos en un tema o sencillamente bien informados (Dexter 

1970, cit. en Vallés 2009). Este es el caso de la totalidad de nuestros 
                                                        
1 La guía de entrevistas utilizada se puede consultar en el Anexo. 
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entrevistados, los cuales han sido entrevistados en su calidad de personas expertas 

en el ámbito de la formación en el entorno de las asociaciones empresariales: 

Presidentes de Asociaciones Empresariales, Directores, Responsables y Técnicos 

de Formación, Secretarios de Formación de Sindicatos, etc., en definitiva, 

expertos y personas bien informadas. 

 La mayor parte de las ideas de Dexter sobre las entrevistas de élites, 

reconoce el autor, provienen más de la antropología y los antropólogos que de 

cualquier otro colectivo profesional. Este autor comenta en relación al término 

élite que éste no le gusta por sus connotaciones de superioridad pero que aún no 

ha encontrado un término mejor para definir a personas en puestos importantes 

que requieren un tratamiento de entrevista especial en relación a la importancia de 

su puesto. De hecho hoy en día son muchas las personas que pueden estar muy 

bien informadas sobre un tema en particular, por ejemplo, un trabajador que haya 

formado parte de la historia de la constitución de un sindicato o con una 

implicación política en este tipo de movimientos, puede ser entrevistado bajo esta 

modalidad de entrevistas ya que nadie estaría mejor informado que él de cara a 

mantener una entrevista sobre la cuestión, siendo una autoridad en el tema.  

(Dexter 1970). 

 Una entrevista de élite podría, también definirse como  

Una entrevista con cualquier entrevistado que en términos de las intenciones 
del entrevistador recibe un tratamiento especial, no estandarizado. Por 
tratamiento especial no estandarizado se entiende poner hincapié en la 
definición de la situación por parte del entrevistado, animarle a estructurar la 
situación según su criterio y permitir a éste introducir una considerable y 
extensa cantidad de nociones sobre lo que se considera relevante en vez de 
plegarse a lo que el entrevistador considera relevante (Riesman 1964, cit. en 
Dexter, 1970, Pág. 5) 

 

 Dicho de otro modo en las entrevistas estandarizadas y en muchas otras 

entrevistas aparentemente no estandarizadas (como puede ser la entrevista 

focalizada de Merton en su estilo más puro) el entrevistador define la pregunta y 

el problema buscando respuestas sólo dentro de los límites programados en sus 
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suposiciones. Sin embargo, en la entrevista a élites el entrevistador se muestra 

más atento y condescendiente, y a veces ansioso, por permitir al entrevistado 

mostrarle cuál es el problema, la pregunta o la situación real. Esta aproximación 

sobre la entrevista se ha llevado a cabo mucho más a menudo en personas que 

ocupan una posición destacada, influyente, o simplemente personas bien 

informadas, que en las personas llanas o comunes. De algún modo, muchas 

personas pertenecientes al primer grupo no suelen estar dispuestos a aceptar los 

presupuestos de los que el investigador parte, insistiendo en explicarle como ven 

ellos la situación, y cuáles son los problemas reales según su punto de vista 

(Dexter 1970). 

 En este tipo de entrevistas cobra mayor importancia y adquiere un carácter 

más fuerte, si cabe, la guía de entrevistas ya que ella nos permite salirnos de 

situaciones improductivas en las que las entrevistas pueden llegar a caer. En este 

sentido son más directivas, si bien en nuestras entrevistas hemos tratado de dejar 

hueco para las narraciones y para que los sujetos se extendiesen en temas que, aún 

no estando en la guía de entrevistas, entendíamos que estaban relacionadas con el 

problema de investigación. El modo de conducir estas entrevistas depende en gran 

medida de la personalidad y de las habilidades del entrevistador así como de la 

actitud y la orientación de entrevistado. En cierto modo, es ampliamente asumido 

que los entrevistados le están haciendo un favor a los entrevistadores accediendo a 

la entrevista por lo que éstos suelen mostrar cierta deferencia y cortesía a aquéllos. 

Otra característica de las entrevistas a élites es que mientras en las 

entrevistas estandarizadas las desviaciones son frecuentemente tratadas 

estadísticamente (ej. desviación típica), en las entrevistas a élites, una desviación, 

una excepción o una explicación poco frecuente pude sugerir una revisión, una 

reinterpretación o una nueva aproximación al objeto de estudio (Dexter 1970). 

 En esta modalidad de entrevistas, también, es de suma importancia que el 

entrevistado perciba al entrevistador como alguien que conoce bien la materia 
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sobre la que están departiendo de manera que se sienta estimulado a narrar y 

abundar en las respuestas. 

La necesidad de que el entrevistador deje claro en la entrevista que está 
familiarizado también con este asunto es, en general, una condición para 
realizarla con éxito. La interpretación de entrevistas a expertos pretende 
sobre todo analizar y comparar el contenido del experto (Flick 2012, pág 
105). 

 

 En nuestro caso particular, todos los entrevistados conocían el doble rol 

del doctorando, por una parte su vertiente como profesional y experto en el ámbito 

objeto de estudio y por otra su papel como investigador que se encontraba en el 

proceso de elaboración de una tesis doctoral. De hecho en alguna ocasión, en su 

rol profesional, este doctorando ha coincidido con algunos de los entrevistados 

como experto que prestaba algún servicio técnico a las organizaciones que estos 

representaban, con lo cual éramos percibidos como iguales, al menos desde un 

punto de vista técnico. Esto nos ha permitido romper ciertas barreras iniciales y, 

sobre todo, estimular a los entrevistados en la producción de narraciones y 

respuestas. 

 Finalmente, comenta Dexter, una vez que la entrevista comienza, el 

entrevistado obtiene algo de este proceso que le estimula a comunicarse. 

Probablemente el mayor beneficio que los entrevistados reciben, razón por la cual 

suelen disfrutar de la entrevista, es la oportunidad de enseñar y de contarle a la 

gente algo que ellos consideran importante (Dexter 1970). 

 

1.4. El apoyo en herramientas informáticas. 

Desde hace al menos un par de decenios la irrupción de la informática en la 

investigación, en general, y en la investigación educativa y social, en particular, es 

una realidad. Mucho se ha ganado desde entonces a la hora de recopilar datos, 

clasificarlos, estandarizarlos y analizarlos. Quizás el uso de herramientas 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 62

informáticas ha tenido tradicionalmente más presencia en la investigación 

cuantitativa, si bien en los últimos años también está presente en la investigación 

cualitativa. 

A día de hoy, no se ha inventado ningún programa capaz de sustituir al 

investigador en su trabajo, pero es obvio que siempre está presente en las 

investigaciones, bien sea a través de un simple procesador de textos bien a través 

de algún programa especializado en ayudar en la clasificación y análisis de los 

datos.  

En nuestro caso particular no hemos renunciado a esta gran ayuda que nos 

proporciona la tecnología. Principalmente nos hemos ayudado de un procesador 

de texto, de bases de datos y de hojas de cálculo. También, en la fase de la 

investigación que adquiere un cariz más cuantitativo, nos hemos apoyado en un 

programa de análisis estadístico denominado “Gestor para la evaluación de la 

formación continua”, el cual nos ha facilitado el análisis de los miles de 

cuestionarios estudiados.  

Por otra parte, en la fase de la investigación más amplia, aquélla 

influenciada mayormente por la Grounded Theory, nos hemos apoyado en un 

programa informático denominado NVIVO 9, el cuál nos ha permitido trabajar 

con la gran cantidad de texto generado con la transcripción de las entrevistas. 

Grosso modo, lo hemos utilizado para codificar y categorizar el texto, anotar y 

guardar las memos y reflexiones que nos suscitaba la lectura del mismo, 

documentar en las entrevistas las distintas afirmaciones y teorías emergentes, 

realización de gráficos, en definitiva, centralizar en un único continente la gran 

cantidad de material generado. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Como hemos comentado en el capítulo referente al diseño y la metodología, 

esta es una investigación que pretende ser cualitativa, por tanto, no partimos de 

una teoría previa ni de unas hipótesis que tengan que ser demostradas o negadas. 

Así las cosas, partimos de una serie de conceptos sensibilizadores a partir de los 

cuales enfocar los conceptos a estudiar y, en definitiva, el propósito de este 

estudio. 

Según el planteamiento de Steinar Kvale (2011), este capítulo pretende dar 

respuesta a la primera pregunta que debe realizarse un investigador cuando quiere 

realizar una investigación con entrevistas:  

 

¿POR QUÉ? 

 Dicho de otro modo, se trata en este momento de aclarar cuál es el 

propósito de esta investigación y de introducir el problema (o problemas) objeto 

de estudio. Pero, ¿cómo se han generado estos conceptos sensibilizadores o 

problemas objeto de estudio? En primer lugar nos gustaría recoger la reflexión 

que hace José Gil en su Tesis Doctoral sobre un trabajo de Rodríguez, Gil y 

García (1996) en la que éstos diferencian dos grandes etapas en la fase inicial de 

la investigación cualitativa, la Reflexiva y la de Diseño. En la primera de estas 

etapas, el investigador trata de construir un marco teórico – conceptual desde el 

cual se inicia la investigación “tomando como base su formación investigadora, 

sus conocimientos y experiencias y su propia ideología. (…) En la denominada 

etapa reflexiva el investigador procura la clarificación y la determinación del 

tópico de interés, describe las razones por las que elige el tema y se seleccionan 

los diferentes enfoques o paradigmas” (Gil, 2012, pág. 130).  

Según este enfoque, la formación y la experiencia de este investigador en el 

campo de la formación de trabajadores, en el cual lleva desde 1995, fecha en la 

que comenzó a investigar sobre la formación de trabadores en Astilleros 
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Españoles S.A., ha influido notoriamente a la hora de determinar el ámbito de 

interés y el problema de estudio. Posteriores investigaciones realizadas sobre la 

formación de trabajadores en Alemania y la formación en la empresa, han 

supuesto un bagaje experiencial en este investigador que le ha servido de fuente 

sobre la que reflexionar e inspirarse en esta etapa inicial de formulación de 

preguntas y conformación de “conceptos sensibilizadores”.  

Por otra parte nuestra propia experiencia profesional, ligada desde 1997 a la 

formación en la empresa, ha supuesto un sustrato importante en el que 

fundamentar la reflexividad necesaria en la fase de planteamiento de la 

investigación y en el desarrollo de la misma. 

Gil plantea, también, una reflexión basándose en una cita de Vallés (1997) en 

la que dice lo siguiente: 

La formulación del problema se refiere a todo un proceso de elaboración que 
va desde la idea (propia o ajena) inicial de investigar sobre algo, hasta la 
conversión de dicha idea en un problema investigable (Gil 2012, pág. 130). 

 

Así las cosas, nosotros hemos partido de esta experiencia propia referida 

arriba para elaborar nuestra idea de investigar sobre la formación de trabajadores 

centrándonos en el ámbito de las asociaciones empresariales, ya que en los 

últimos siete años ha sido el entorno en el que nos hemos movido 

profesionalmente. Igualmente, haber participado en diversos cursos y proyectos 

internacionales de investigación, en el período que va desde 1996 a 2010, ligados 

a este ámbito en las universidades de Bremen, Leeds, Ulster, Roskilde, Faro, 

Harvard y Sevilla, ha supuesto el caldo de cultivo formativo y experiencial 

necesario para determinar el interés por el objeto de estudio que nos ocupa. 

A continuación enumeramos los objetivos principales, conceptos 

sensibilizadores o preguntas de investigación sobre las que pretendemos trabajar 

en esta tesis doctoral. 
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A. Conceptualizar la formación de trabajadores, el aprendizaje a lo largo de la 

vida y la formación permanente, de manera general, así como la formación 

para el empleo en España y la formación de trabajadores a través de las 

asociaciones empresariales, en particular. 

B. Analizar si es posible que se desarrolle un proceso educativo (desde todas 

las perspectivas, tanto en el plano personal como profesional) dentro de un 

programa de formación de trabajadores en el ámbito de las empresas y en 

el ámbito de los programas de Formación Para el Empleo que desarrollan 

las principales asociaciones empresariales de nuestro país, o si por el 

contrario únicamente podemos aspirar a procesos de instrucción o 

capacitación instrumental. 

C. Conocer cuál es la situación actual de la Formación Para el Empleo en 

España y cuál es la percepción que sobre ésta tienen las Asociaciones 

Empresariales. 

D. Conocer qué papel juegan las Asociaciones Empresariales en la formación 

de los trabajadores y por qué están aquéllas interesadas en este tipo de 

actividades. 

E. Conocer qué metodologías se emplean en la formación a través de las 

asociaciones empresariales y qué percepción tienen éstas y los 

trabajadores / alumnos sobre las mismas, poniendo un especial interés en 

la metodología de formación en línea o e-learning. 

F. Comprender y presentar como funcionan los programas de Formación para 

el empleo a través de los cuales se forman cada año miles de trabajadores 

en España. 

De cualquier modo, al tratarse esta de una investigación de corte cualitativo 

con una fuerte presencia de la teoría fundamentada, se ha dejado lugar para poder 

reformular estos objetivos de manera que pueda haber suficiente espacio para 

problemas emergentes que pudiesen surgir a lo largo del análisis. En otras 

palabras, se trata este de un diseño emergente de investigación como se ha 

transmitido en el anterior capítulo. Es por ello que estas preguntas de 
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investigación o problemas objeto de estudio deben quedar así, como una 

definición de conceptos sensibilizadores sobre los cuáles trabajar. 

Por último, nos gustaría significar que la investigación no deja de ser, 

también, un análisis de las representaciones sociales que tiene el colectivo de 

entrevistados sobre los temas referidos con anterioridad. Moscovici (1986) definía 

las Representaciones Sociales como un sistema cognitivo que tiene un lenguaje y 

una lógica propios que va más allá de una mera opinión, imagen o actitud; son 

teorías o ramas del conocimiento cuya finalidad es interpretar y construir la 

realidad. En definitiva nos apoyaremos en dos de los procesos a partir de los 

cuáles se generan las representaciones sociales: 

El anclaje, que supone un proceso de categorización a partir del cual clasificamos 

y damos nombre a las cosas y a las personas, lo cual nos permite trasformar lo 

desconocido en un sistema de categorías que nos es propio; y la objetivación, que 

supone transformar entidades abstractas en algo concreto y material. 
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3. LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES. 

 

3.1. La educación de adultos como base de la formación de trabajadores. 

La formación en la empresa es una tarea de suma importancia para que 

exista un futuro para ella, más aún en un marco como el actual caracterizado por 

la mayor crisis económica mundial desde 1929 y por el continuo cierre de 

compañías y comercios, con la consiguiente pérdida de empleo. Con este 

escenario se hace necesaria una gran adaptabilidad, la cual necesita de una 

formación básica muy seria. Igualmente, se precisa una importante formación 

técnica que se fundamente en bases culturales y científicas que permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos y destrezas que cada vez son más 

complejas. 

Debido al continuo cambio de nuestra sociedad y más aún de la empresa y 

la economía, esta formación ha de tener un carácter permanente. En nuestra 

opinión la Educación de Adultos debe imbuirla, al tratarse esta de una formación 

dirigida a personas adultas, los trabajadores. Como veremos, la Educación de 

Adultos tiene sus peculiaridades específicas, tanto en metodología como en 

contenidos. 

Antes de entrar en materia consideramos necesario hacer una distinción 

entre los distintos tipos de educación: Educación Formal, Educación no-formal y 

Educación Informal, ya que se pueden dar procesos de educación de adultos y de 

formación de trabajadores bajo las tres modalidades. 

La Educación Formal es aquélla que se imparte en una institución dentro 

del sistema educativo y que conduce a algún título o diploma oficial. Está 

perfectamente estructurada, jerarquizada y organizada. Tiene un programa oficial 

que cumplir. Ejemplos de este tipo de educación pueden ser la Educación 

Primaria, La Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachiller o la Universidad. 
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La Educación No-Formal es igualmente una actividad organizada o 

sistematizada pero que no está dentro del sistema educativo oficial. Su finalidad 

es que se consigan ciertos aprendizajes, conocimientos y destrezas. Un ejemplo de 

este tipo de educación puede ser la Formación Profesional para el Empleo2, los 

cursos de especialización, diversos cursos impartidos en academias, etc. 

Por último, la Educación Informal es la que no parte de un plan 

establecido de antemano y por tanto no está organizada ni es sistemática. Se 

recibe a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la vejez. Es una educación 

difusa que se recibe del ambiente en el que vivimos a través de la interacción 

social y de la experiencia vital. Es el tipo de educación que se recibe de la familia, 

de los amigos, de los compañeros de trabajo y de las personas con las que nos 

relacionamos en general. 

En general se acepta que el aprendizaje tiene lugar en tres áreas distintas 

que serían el Saber, el Saber Hacer y el Saber Ser; y a través de ellos se 

desarrollarían los conocimientos, las destrezas y las actitudes. Clifford y Thorpe 

(2007) enfocan esta idea desde la Taxonomía de Bloom, según la cual se 

considera que el aprendizaje tiene lugar en tres dimensiones distintas que serían 

las que comentamos a continuación: 

1. Dimensión Cognitiva (conocimientos), que se relaciona con la 

adquisición de conocimientos y comprensión. Tiene que ver con 

el aprendizaje de naturaleza intelectual y cubre un amplio rango 

que abarca desde la memoria y recuerdos simples hasta el 

análisis y evaluación de información. 

2. Dimensión Psicomotora (destrezas), relacionada con el 

desarrollo de habilidades que abarca desde  la simple 

competencia hasta la maestría. 

                                                        
2 En el caso de los certificados de profesionalidad, que veremos en el capítulo siguiente, se 
trataría de Educación No Formal o Informal que conduce a una titulación oficial. 
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3. Dimensión Afectiva (actitudes), la cual está relacionada con las 

actitudes y sentimientos originados o modificados como 

consecuencia de alguna experiencia de aprendizaje. Tiene una 

base sustancial en las emociones y  supone la toma de conciencia 

de sentimientos a través de los cuáles se producen cambios en la 

conducta que llegan a ser constantes, propiciando la aparición de 

nuevos valores y creencias. 

 

Ilustración 4. Los Saberes. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1. Características del Aprendizaje Adulto. 

En primer lugar nos gustaría resaltar que el aprendizaje adulto es un 

aprendizaje basado en la experiencia, es decir, el adulto no llega a un proceso 

de enseñanza – aprendizaje como una tabula rasa, viene con una serie de 

experiencias así como con vivencias educativas y sociales. En este sentido 
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también es importante tener en cuenta todo este bagaje, ya que va a condicionar 

desde un principio todo el proceso. 

Pero no cualquier tipo de experiencia es educadora. Existe un cuarto saber, 

además de saber, saber hacer y saber ser. Este cuarto saber es la experiencia, la 

capacidad de aprender de la vida cotidiana, la experiencia como práctica y  como 

aprendizaje cotidiano “everyday learning”.  No es el resultado de la suma de los 

otros tres, tiene características como la profundidad de pensamiento y la relación 

generativa con el mundo. (Reggio 2010). 

En general el everyday learning anteriormente referido está relacionado 

con la percepción de la realidad social y cultural, la cual constituye el marco de la 

vida cotidiana y que, lamentablemente, suele pasar inadvertida. Por tanto, como 

afirma Cabello, 

Es necesario problematizar lo obvio, cuestionar lo dicho y no-dicho, lo que 
forma parte de la cotidianidad, como medio de reflexión, de sentir la realidad 
desde diferentes perspectivas y de poder re-significar los sentidos otorgados a 
lo que nos rodea. Incluso es necesario preguntarse hasta qué punto las 
poderosas “formas” actuales de relacionarnos con la realidad actúan como 
mediaciones capaces de condicionar nuestra percepción de lo real y lo 
posible (Cabello, 2003. Cit. en Etcheverria, 2009, pág. 20). 

 

El aprendizaje basado en la experiencia no es un aprendizaje académico ni 

escolástico. Viene de lo cotidiano, de las relaciones y de lo social. A través del 

paso del tiempo se sedimentan lentamente en el individuo conocimientos y 

conciencias que nos hacen ser conocedores expertos de un tema. En este sentido 

es fundamental, como comenta Cabello, problematizar  y cuestionar las realidades 

cotidianas que nos vienen dadas, y a partir de esa problematización reflexiva 

generar nuestra propia interpretación de las experiencias cotidianas desde una 

perspectiva crítica, generando una concienciación sobre el tema. 
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Ilustración 5. El Cuarto Saber: La Experiencia. Fuente: elaboración propia. 

 

En palabras de Reggio (2010), la experiencia que educa tiene una serie de 

características que se rigen por una serie de principios: 

Realidad: Deben ser experiencias con una dimensión real, a través de 

contactos directos con las fuentes del saber. Es importante el hecho de tocar con la 

mano la realidad a conocer, lo cual hace que el aprendizaje sea más eficaz. 

Continuidad: Es decir un simple acontecimiento, aunque sea muy 

importante, no puede constituir una experiencia. La experiencia es un proceso 

complejo de aprendizaje, lo cual requiere de  momentos interrelacionados entre sí, 

que posibiliten la interconexión de momentos distantes en el tiempo y en el 

espacio. 

Problematicidad: Es decir, la presencia de aspectos problemáticos. Pero no 

solamente como momentos en los que hay que superar una dificultad sino como 

una situación que nos lleva a asumir un comportamiento crítico, capaz de hacer 
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que nos hagamos preguntas sobre la situación y sobre nosotros mismos. En otras 

palabras, percibir la realidad como un problema que se le plantea al hombre y que 

le lleva a plantearse cuestiones. 

Complejidad: La experiencia no es un suceso que se limite a una única 

cuestión sino que te lleva a ver las cuestiones desde una multiplicidad de 

perspectivas, desde planos cognitivos, emocionales, relacionales, etc. 

La producción de un aprendizaje es a menudo iniciado de un modo 

intuitivo, tomando elementos distintos y fragmentados. Llegamos a comprender 

las cosas estableciendo conexiones entre diversos sucesos y experiencias 

acontecidas en momentos diferentes. 

También resulta de gran interés la aportación de Paulo Freire sobre el 

papel de la experiencia y de cómo esta influye en procesos de educación de 

adultos:  

La reflexión sobre la experiencia está también conectada con el desarrollo de 
la conciencia, con la “concienciación” como proceso de reconocimiento de la 
posición del hombre en relación con el mundo, capaz de interactuar con él, de 
buscar explicaciones científicas y críticas de los fenómenos y de los 
problemas, de desarrollar –de ese modo- la propia humanidad (Freire, 1971, 
citado en Reggio 2010). 

 

Andrés (2001) hace un resumen de diversos autores sobre las 

características del aprendizaje adulto. Para los adultos resulta de gran ayuda la 

experiencia acumulada ya que llevan en su historia personal una amplia carga de 

conocimientos, información y habilidades. Esto les lleva a desarrollar una 

conducta determinada, en base a esas experiencias, que les funcionan bien en su 

día a día. 

Es por ello que consideramos fundamental que la metodología empleada 

para el aprendizaje adulto ponga en relación lo ya aprendido en el pasado con lo 

nuevo. El aspecto motivacional también es importante en el aprendizaje adulto 

dentro del entorno laboral ya que no están movidos únicamente por la curiosidad 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 75

por aprender cosas nuevas, también tienen mucho peso pensamientos como “estar 

a la altura” de las exigencias profesionales, no quedarse desfasado o adaptarse 

bien a los cambios. En ellos no existe únicamente una motivación profesional por 

tener un ascenso sino que también les supone un gran acicate las propias 

inquietudes culturales. En este sentido, siempre que la formación esté orientada a 

estas motivaciones, va a ser mucho mejor recibida y asimilada. 

Por otra parte, la edad nos lleva a desarrollar conductas más defensivas y 

de resistencia Andrés (2001). Es mucho más difícil cambiar hábitos y estructuras 

mentales durante la adultez que durante la niñez. Resulta harto complicado 

cambiar una conducta con la que un individuo ha vivido con éxito durante años. 

Desde una perspectiva Psicológica, para que se produzcan cambios de 

comportamientos, conductas, etc., es fundamental que el adulto se sienta 

implicado y motivado por la formación en la que participa. Es decir, cuando una 

actividad formativa, por muy interesante y exclusiva que parezca, no es 

libremente elegida por el adulto, o es impuesta, tiene poca o ninguna efectividad. 

Otras consideraciones del aprendizaje de los adultos son la merma de las 

capacidades y el hecho de que los adultos requieren que se les trate, más si cabe, 

con respeto desde el principio del proceso de enseñanza aprendizaje, sin 

menospreciarles por sus capacidades, edad o dificultades. En otras palabras, la 

formación que se lleve a cabo con un grupo de adultos no puede reproducir 

modelos academicistas o escolarizantes. 

Celestin Freinet decía en su invariante pedagógica número 10, titulada 

“Basta de escolástica” que “La escolástica es una regla de trabajo y de vida 

particular de la escuela que no es válida fuera de ella, en las diversas 

circunstancias de la vida para las cuáles no sabría preparar (Freinet, 1969). Así, 

consideramos que en el caso de la educación de adultos, en general, y de la 

formación de trabajadores en particular, no ha lugar para la escolástica como 

metodología de aprendizaje ya que no haría sino reproducir modelos instructivos 

de otros tiempos no válidos para desarrollar formativamente a los adultos. 
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Comenta Andrés (2001, pág. 25) que “el aprendizaje de los adultos es más 

eficiente cuando la formación se imparte utilizando una metodología activa, 

participativa, grupal individualizada y con apoyo de medios audiovisuales”. 

A continuación adaptamos una tabla de este mismo autor, que a su vez la 

toma de Knowles (1978), sobre las características y métodos adecuados para el 

aprendizaje adulto. 

 

 

Ilustración 6. Metodología para el aprendizaje adulto. 
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La educación de personas adultas (EPA) tiene lugar en muchas facetas y 

escenarios vitales, como pueden ser la familia, la comunidad a la que 

pertenecemos, la empresa en la que trabajamos o la asociación en la que 

participamos. Ahora bien, es importante distinguir entre Educación de Adultos e 

Instrucción de Adultos. En nuestra opinión la primera faculta al individuo para 

tomar sus propias decisiones, para pensar por sí mismo y para crecer como ser 

humano. Collado, Pérez y Lucio-Villegas (1994) comentaban que "La E.P.A. es 

un proceso en el que las personas adultas aprenden, con una metodología 

adecuada, a dar respuestas personales ante las situaciones que se encuentran" 

(Collado, Pérez y Lucio-Villegas. En Requejo Osorio 1994, pág. 123). 

Contrario sensu existen muchas ocasiones en las que se hace necesario un 

proceso formativo como consecuencia de la aparición de una nueva tecnología en 

el entorno laboral o de la implementación de un nuevo sistema productivo en una 

empresa. En este caso no estaríamos hablando de Educación de Adultos sino de 

Instrucción de Adultos. No por ello queremos decir que este tipo de formación no 

sea necesaria, de no ser así nos estancaríamos en las realidades productivas de un 

momento determinado. Como fruto del propio devenir, de la investigación 

científica y de la innovación y el desarrollo, las empresas van cambiando y sus 

necesidades lo hacen con ellas, lo que requiere de una adaptación continua de 

todos los elementos que la integran: trabajadores, directivos y empleadores. Al fin 

y a la postre la adaptación a un cambio no es sino el aprendizaje de una nueva 

realidad. Con esto no queremos decir que todos los cambios sean buenos y que 

haya que aceptarlos y adaptarse a ellos sin más, olvidándonos de cualquier 

concepción crítica sobre los mismos. Lo que es evidente, bajo nuestro punto de 

vista,  es que la realidad del mundo del trabajo y de las empresas cambia 

continuamente, y el trabajador sería poco responsable consigo mismo y con su 

realidad personal si no se adaptase a los cambios que eventualmente se produjesen 

en su compañía, sin que por ello deje de tratar de cambiar aquéllas cuestiones que 

considere inapropiadas o injustas. 
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En opinión de Collado (1994) no es educación de adultos la que se imparte 

obligatoriamente, como es el caso de la instrucción militar, o la formación 

empresarial que no es elegida libremente por el trabajador.  Igualmente aquella 

formación que tiene como propósito replicar respuestas diseñadas por otros, no 

puede ser considerada Educación de Adultos sino adiestramiento de adultos, 

independientemente de que esta se haya recibido en prestigiosas escuelas de 

negocios. 

Otro aspecto fundamental de la educación de adultos, y por tanto de la 

formación de trabajadores, es la cuestión metodológica. Habitualmente se tiende a 

pensar que la formación debe de tener lugar de modo presencial, en un aula. Otro 

tipo de metodologías suelen ser percibidas como sucedáneos o de peor calidad, y 

nada más lejos de la realidad. Collado, Pérez y Villegas (1994) hacen la siguiente 

consideración sobre la Educación de Personas Adultas: 

Definimos la E.P.A. como un proceso dentro de un marco de derechos 
humanos en el que intervienen las personas adultas con su experiencia, su 
cultura, su individualidad y su pertenencia a una comunidad, por decisión 
propia, en cualquier lugar sea escuela o no, orientado por un educador / a, sea 
profesional o no, o por las propias personas adultas, bien en presencia, a 
distancia o por materiales especiales organizados dentro de un paradigma 
metodológico que debe ser decidido y asumido por los / as adultos / as para 
conseguir un perfeccionamiento general o sectorial, que les capacite para dar 
respuestas personales, bien desde las respuestas que han adquirido o desde su 
propia personalidad (Collado, Pérez y Lucio-Villegas. En Requejo Osorio 
1994, pág. 123). 

 

La formación de trabajadores, al igual que la Formación Permanente y la 

Educación de Adultos, debe abordarse desde esta misma perspectiva. Son muchas 

las metodologías posibles para conseguir el propósito final: educar o formar al 

individuo.  En este sentido hay que tener presente, también, que las personas que 

desarrollan un trabajo tienen poco tiempo disponible tras finalizar su jornada 

laboral, por lo que se hace más necesario, aún si cabe, innovar metodológicamente 

y recurrir a soluciones que les permitan conciliar la vida familiar, laboral y 

formativa ya que el individuo está en continuo proceso de aprendizaje, a lo largo 

de toda la vida, en Educación Permanente. 
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Comenta Sarrate (1997) que tradicionalmente se ha ido produciendo a lo 

largo de los años una confusión importante entre la idea de educación y de 

escolarización pensándose, erróneamente, que sólo las escuelas (formación 

presencial) pueden dar respuestas a las necesidades de aprendizaje. Otro error 

muy común ha sido pensar que como la mejor edad para aprender es la infancia, 

los procesos educativos son más propios de los niños que de los adultos. Esto no 

deja de ser una verdad a medias ya que gran parte de los aprendizajes realizados 

durante la infancia deben reelaborarse y reestructurarse desde la perspectiva de la 

adultez, es decir, basándose en la experiencia.  

En el transcurso de una entrevista que realizamos en noviembre de 1996 al 

entonces Catedrático de Educación de Personas Adultas de la Universidad de 

Bremen, Peter Alheit, nos transmitía lo siguiente: 

Hace ya algún tiempo que la demanda individual de educación durante la 
edad adulta ha dejado de ser un privilegio de los ciudadanos cultos. La 
perspectiva de una sociedad que aprende de forma permanente  (…) parece 
estar constituyéndose en una necesidad política, económica y social de 
primer orden (Alheith 1997, en De Prado y Hernández 1997, pág. 6).  

 

En opinión de Alheit (1997), no solamente se ha producido un aumento de 

la necesidad de Formación Continua, en auge en todos los países desarrollados e 

industrializados, también ha aumentado considerablemente el tiempo de vida 

disponible para dedicar a la formación.  

Hoy en día ha quedado obsoleta la concepción de sociedad donde las 

personas se aglutinaban en familias encabezadas por un hombre que trabajaba 40 

horas semanales durante 40 años. El paro de larga duración y el desempleo juvenil 

se han erigido en uno de los principales problemas de las sociedades post-

industriales occidentales. El desempleo es, sin duda, uno de los temas que 

prevalecen en los debates sociales y políticos más recientes. El nuevo orden social 

en el que nos encontramos inmersos, donde son “unos pocos los que producen y 

amasan cada vez más riqueza, y muchos los que se empobrecen cada día más, ha 
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dado lugar a que se produzcan nuevas necesidades sociales y educativas” (Alheit 

1997, cit. en De Prado y Hernández, 1997, pág. 6). Hoy en día el gran problema 

no radica solamente en la alta tasa de desempleo y en la falta de recursos que 

propicia la ausencia de trabajo, bajo nuestro punto de vista el gran problema 

radica en la falta de expectativas y de porvenir que propicia no tener un plan para 

encarar y hacer frente a esta situación. A continuación recogemos una aportación 

de Cabello que respalda esta perspectiva: 

El problema en la actualidad no estriba, siquiera, en la falta de claridad que 
produce una situación adversa en el terreno laboral. La dificultad es que 
tampoco están claros los mecanismos por los cuales se puede hacer frente y 
superar esa situación. Entre las repercusiones que ello conlleva, quizá la más 
preocupante sea que los jóvenes viven sin poder realizar un plan de vida a 
medio o largo plazo, con la consiguiente incertidumbre que esta situación 
genera (Cabello 2009, pág. 247). 

 

Consecuentemente la educación, especialmente la que tiene lugar durante 

la adultez, ha de dar respuestas a estas nuevas necesidades, no centrándose 

únicamente en el aspecto instructivo. Debe propiciar estrategias que ayuden a los 

individuos a hacer frente a la situación de inestabilidad y falta que futuro que se 

plantea como consecuencia de la ausencia de trabajo y de perspectivas para poder 

encontrarlo. 

Como hemos visto antes, este tipo de educación debe apoyarse en una 

metodología sustancialmente diferente a la que se emplea en la educación de los 

niños. Debería ser una metodología que tratase de redescubrir las potencialidades 

de los aprendizajes de la vida cotidiana de las personas adultas y que, partiendo de 

éstas, se sistematizaran las experiencias. Tampoco debemos olvidar que ha de ser 

un proceso educativo, no meramente adiestrador. Es decir, se debe capacitar a las 

personas para dar respuestas por sí mismas, no para repetir las respuestas emitidas 

por otros. Como hemos dicho anteriormente esto no quiere decir que no pueda 

haber, también, un componente de instrucción; lo que queremos decir es que éste 

no debe ser el protagonista sino el proceso educativo. 
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Así las cosas, no podemos presentar la Educación de Adultos como un 

proceso meramente instructivo. En ella los adultos deben ser los protagonistas, 

partiendo de cuáles son sus intereses y sus necesidades, seleccionado las 

metodologías más apropiadas para dar respuestas a las mismas. De otro modo, se 

corre el riesgo de dejar de lado aquellos tiempos de aprendizaje dedicados a la 

reflexión y a la búsqueda de soluciones comunes, no pudiendo sistematizar las 

experiencias ni compartir los aprendizajes. La utilización de una metodología 

escolarizante usurpa a la persona de su adultez, entendida ésta como la capacidad 

de tomar decisiones de modo responsable, autónomo y maduro. 

Peter Alheit (cit. en De Prado y Hernández, 1997) desarrolla una tipología 

sencilla sobre la Educación de Adultos en Europa que muestra las diferentes 

peculiaridades que tiene ésta en función de los distintos lugares donde tiene lugar.  

El Tipo Escandinavo (propio de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) 

representa un tipo de Educación de Personas Adultas moderno y comunitario, 

fundamentado en una concepción que procede de la larga tradición local 

escandinava y de los movimientos laborales. Actualmente está institucionalizada y 

altamente profesionalizada. 

El Tipo Centroeuropeo (propio de Alemania, Austria, Holanda, etc.) 

también se corresponde con la caracterización de un tipo de aprendizaje de 

personas adultas moderno, pero mucho más individualizado. Además de estar 

apoyada por el estado, se financia y organiza mediante una especie de 

colaboración altamente profesionalizada que se da entre iglesias, sindicatos, 

autoridades locales y, cada vez más, de empresas privadas. 

El Tipo del Reino Unido (en el que se incluye el británico, el escocés, el 

galés y el irlandés) es característico de una comunidad “semitradicional, 

sustentada principalmente en fundaciones comunitarias y privadas de educación 

de personas adultas semiprofesionalizadas que también realizan actividades 

universitarias de larga duración (de extensión universitaria, desarrollada por 

departamentos externos, etc.). 
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El Tipo Mediterráneo (propio de España, Italia, Grecia…) se podría 

caracterizar como más tradicional, comunitario, fuertemente conectado con los 

movimientos sociales y, sobre todo, no profesionalizado. 

El Tipo de Europa del Este (propio de los antiguos países socialistas) 

representa, en parte, la versión más modernizada de la educación de personas 

adultas, caracterizada por una organización centralizada y una fuerte insistencia 

en la capacitación profesional. 

A pesar de las diferencias y peculiaridades de cada una de ellas, existen 

una serie de tendencias comunes de las que destacaríamos las siguientes:  

• Reducción de la financiación pública. 

• Creciente sustitución de fondos públicos por fórmulas de privatización y 

de comercialización. 

• Consideración exclusiva de la capacitación profesional como la función 

central. 

• Consideración de las necesidades de educación general y política como 

cuestiones de menor importancia, relegadas a un segundo plano. 

En nuestra opinión, el origen de la Educación de Adultos data del origen 

de los tiempos. Seguramente estuvo relacionada desde sus inicios con aspectos 

instrumentales y de aprendizajes de quehaceres y trabajos cotidianos, y con el 

perfeccionamiento de los mismos como consecuencia de las mejoras técnicas. De 

algún modo estaba también relacionada con la formación en el trabajo. Sin 

ninguna duda, la educación de adultos estuvo unida desde sus orígenes, máxime 

en sociedades de tradición oral como eran entonces, a aspectos del aprendizaje 

social y del acervo cultural. 

Es interesante la reflexión de Ettore Gelpi (1994) sobre este particular 

incluso en nuestros días: 

Las sociedades de tradición oral y la gran mayoría de la población de los 
países, donde sólo una élite es alfabetizada, fueron y son educados (sic) sin 
haber frecuentado la escuela. La educación sin escuela interesa a una parte 
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significativa de la población mundial (Gelpi 1994, cit. en Sánchez Román 
1994). 

 

3.2. La Formación Permanente como herramienta de desarrollo personal 

y profesional. 

El aprendizaje a lo largo de la vida (Lifelong Learning) y la formación 

permanente tienen una importancia mayúscula en los individuos y los colectivos. 

En un artículo publicado a finales de 2011 en la revista “Adults Learning”  

titulado “Death and Lifelong learning”, Schuller comenta que el aprendizaje a lo 

largo de la vida juega un papel crucial permitiendo al individuo manejar los 

momentos clave de transición en el curso de la vida, incluso en la transición hacia 

la muerte. Con esto queremos dejar constancia de la importancia que tiene este 

tipo de aprendizaje en la vida de una persona ya que abarca todas las perspectivas 

vitales, no solamente las relacionadas con los aprendizajes instrumentales o con 

aquéllos aprendizajes relacionados con el trabajo. 

En este sentido cabe destacar la aportación de Ettore Gelpi sobre esta 

cuestión: 

La educación permanente es un concepto, una política, una práctica, un 
objetivo, un método ...” (…) "La educación permanente está presente en 
todas las edades de la vida y en lugares diversos, en el tiempo de trabajo y no 
de trabajo (sic) (Gelpi, 1994). 

 

Como vemos, Gelpi pone un importante énfasis en la cuestión 

metodológica de la Educación Permanente. Igualmente hace hincapié en no 

limitarla ni desde el punto de vista de la generación ni desde el punto de vista 

físico, descartando de este modo que tenga que circunscribirse a un aula donde 

recibir clases de modo presencial.  

La actual situación cambiante tanto en el plano político, económico, 

laboral y empresarial hace indispensable que el individuo esté en continuo 
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proceso de aprendizaje y adaptación a nuevas realidades, mucho más allá de su 

escolarización y educación formal. De otra manera corre el riesgo de que sus 

conocimientos queden rápidamente desfasados y no le sirvan para poder 

adaptarse, participar e interactuar con un mundo continuamente en cambio. Desde 

una perspectiva laboral, además, si ese individuo no estuviese en formación 

permanente cabría la posibilidad de que sus conocimientos y competencias no se 

adecuen a las necesidades empresariales y productivas de cada momento. Por otra 

parte, de no ser así, estaríamos hablando de una persona que no forma parte de la 

toma de decisiones sobre su vida personal, social y profesional, a la deriva, 

víctima de los avatares y caprichos del mercado, cuestiones estas que escapan de 

su área de acción. En definitiva estaría a expensas de decisiones tomadas por 

terceros.  

No cabe duda de que esta presión por formarse y adaptarse a los continuos 

cambios viene en muchas ocasiones del propio mercado de trabajo, pero en otras 

ocasiones el propio sistema induce al individuo a preocuparse por esta formación, 

generándole una preocupación continua por capacitarse. A continuación 

recogemos una reflexión de Evans sobre esta perspectiva: 

En muchos sentidos los individuos y los grupos, en las instituciones 
educativas  tradicionales y en los contextos informales de aprendizaje, en sus 
lugares de trabajo, en sus familias y en sus comunidades, afrontan decisiones 
que tienen consecuencias en sus posibilidades de aprendizaje. Las decisiones 
tomadas bajo presión, presión para formarse, para adquirir destrezas, para 
desempeñar acciones de modo obligatorio, empujan hacia el cambio. Sin 
embargo, estas presiones no siempre vienen desde fuera, es decir, del trabajo 
o de instituciones educativas formales. Dirigir uno mismo su propio 
desarrollo, un insidioso imperativo del curso de vida postmoderno, supone 
una presión autoimpuesta de adaptación a las nuevas demandas de 
conocimiento de cara a “conseguir una mejor vida”, en el amplio sentido que 
a menudo se escuchan en comentarios y en los medios de comunicación, y 
también para conseguir nuestros propios proyectos y deseos de cambio 
(Evans 2007, pág, 259). 

 

Como vemos, Evans no sólo atribuye la presión por formarse a las 

instituciones educativas o al entorno de trabajo, existe una concepción 

postmoderna de dirigir uno mismo su desarrollo profesional, de cara a tener 
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una vida mejor o a conseguir los proyectos que los individuos se plantean, 

que conlleva un interés intrínseco del individuo a formarse, aunque procede 

de exigencias autoimpuestas de cara a llevar “una buena vida”, como nos 

venden a menudo en los medios de comunicación. 

En opinión de Ettore Gelpi (1994) podemos entender como Educación 

Permanente tanto la educación formal como la no formal; tanto la autoformación 

como el aprendizaje institucional; tanto la formación inicial como la formación 

continua. En este sentido los cambios continuos y radicales en los sistemas de 

producción, el fenómeno de la globalización y la internacionalización y la gran 

revolución de los sistemas de información y comunicación propician que 

aparezcan nuevas demandas educativas y modelos innovadores de aprendizaje 

(como es el caso del e-learning).  

Según Tejedor y García (2012, pág. 5) “El mundo educativo, como no 

podía ser de otra manera, está recibiendo el impacto de las TIC en todos sus 

ámbitos de actuación: gestión, enseñanza e investigación”. Como no, también las 

TIC afectan a la Formación permanente. Como veremos más adelante el e-

learning se está convirtiendo en una de las principales modalidades de impartición 

en la Formación para el Empleo. 

Queda claro pues que la Educación Permanente puede darse tanto en la 

vida personal como en el mundo empresarial y del trabajo, que es donde más 

tiempo pasan los adultos (aquéllos que trabajan). 

Por hacer un poco de historia, el concepto de Educación Permanente 

surgió durante la ilustración. Ya en 1791 cuando Condorcet  presentó su informe a 

la Asamblea francesa, apostillaba que la educación no debería abandonar al 

individuo en el momento en que éste dejase la escuela y que debería abarcar todas 

las edades de éste. Sin embargo la Educación permanente propiamente dicha se 

perfiló tras la Segunda Guerra Mundial (Lucio-Villegas, Pereira y Fragoso, en 

Merril y González 2010). 
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Quizás Paul Legrand, teórico y educador de adultos así como miembro del 

secretariado de la UNESCO, fue una de las personas que más contribuyó a las 

tesis de la Educación Permanente y a su difusión. Él decía que “es importante que 

el hombre actual esté suficientemente preparado intelectual, física y afectivamente 

si no quiere ser derrotado de antemano. Pero la identificación de un problema, por 

importante que sea, nunca ha bastado para resolverlo. Es necesario, además, que 

haya unas conciencias que lo vean claramente, unos seres que le opongan 

resistencia, que se indignen, que tengan voluntad y determinación, en definitiva, 

hacen falta unas fuerzas” (Legrand 1973, pág. 7). Bajo su punto de vista la 

educación de los niños y los adolescentes no era sino una preparación o un 

croquis del verdadero proceso educativo que “sólo se manifiesta en toda su verdad 

y amplitud cuando se desarrolla entre semejantes, es decir entre personas llegadas 

a la edad adulta” (Legrand 1973, pág. 17). Legrand pone de manifiesto, también, 

la importancia del espíritu de resistencia prestando gran atención a su vertiente de 

innovación y de fraternidad humana, influido sin duda por el movimiento de la 

Resistencia Francesa a la ocupación Nazi y al gobierno colaboracionista de Vichy. 

Según su punto de vista, cuando a una persona se le separa de su rutina descubre 

dentro de sí unas capacidades que las limitaciones cotidianas no dejan florecer o 

cuya expresión es frenada o reprimida. En relación con esta cuestión decía lo 

siguiente: 

(…) la única cosa provechosa que un educador puede hacer por otro hombre, 
y concretamente por un adulto, consiste en facilitarle los instrumentos y 
colocarle en situaciones en las que pueda, a partir de los elementos de su 
propia condición, a partir de lo cotidiano de sus experiencias, de sus luchas, 
de sus éxitos y de sus fracasos, construirse un saber propio y una reflexión 
personal, y con un esfuerzo progresivo tomar posesión de los elementos de su 
personalidad, ocupando sus dimensiones y dándoles una forma y una 
expresión (Legrand 1973, pág. 20). 

 

 En resumidas cuentas, como se ha comentado anteriormente, se trata de 

aprender a través de la experiencia y de la reflexividad sobre los procesos 

cotidianos. También es fundamental, al hablar de Educación Permanente, no 

confundirla con la Educación de Adultos, aunque ambas estén íntimamente 
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relacionadas; si cuando los individuos terminan su etapa educativa, bien sea en la 

escuela bien en la universidad, no encuentran instrumentos y medios para 

adaptarse al continuo cambio que es la vida, quedan a merced de una acumulación 

de conocimiento de tipo enciclopédico que no suscita cambios en ellos. 

Entendemos por educación permanente un orden de ideas, de experiencias y 
de realizaciones muy específicas, es decir, la educación en la plenitud de su 
concepción, con la totalidad de sus aspectos y de sus dimensiones, en la 
continuidad ininterrumpida de su desarrollo, desde los primeros momentos de 
la existencia hasta los últimos, y en la articulación íntima y orgánica de sus 
diversos momentos y de sus fases sucesivas (Legrand 1973, pág. 26). 

 

El concepto de Educación Permanente está íntimamente ligado al de 

Formación a lo largo de la vida, Lifelong learning. Hoy en día existe un consenso 

político global en torno al término, aunque ello ha supuesto algunos decenios de 

trabajo. Las primeras iniciativas respecto a la cuestión surgieron en los años 70 a 

raíz del informe “Learning to be”, llevado a cabo por la Comisión de Educación 

de la UNESCO y dirigido por Edgar Faure, quien fuera Primer Ministro de 

Francia y posteriormente Ministro de Educación. Fueron iniciativas modestas por 

parte de los distintos gobiernos nacionales. Ya en la década de los 90, tras la 

publicación de dos informes dirigidos por Jacques Delors3 se multiplicaron las 

iniciativas relacionadas con el Lifelong learning. El último impulso surgió como 

consecuencia de la proclamación del año 1996 como el año de la Educación a lo 

largo de la vida por parte de la Comisión Europea. (Alheit y Dausien, 2007). 

Según Requejo (2003), la OCDE incorporó el concepto de Educación 

Permanente debido al hecho de que la sociedad está en un estado continuo de 

cambio, sobre todo desde el punto de vista económico, por tanto el modelo 

educativo no podría circunscribirse a un modelo cerrado en el espacio y en el 

tiempo. Igualmente, la OCDE justifica la existencia de la Educación Permanente 

debido a los continuos cambios que se dan a nivel laboral: el incremento del 

                                                        
3 El primero de esos informes fue “White paper. Growth, competitiveness, employment. The 
challenges  and ways  forward into the 21st century” (Comision of European Communities, 
1993). El segundo de ellos fue “Learning: the treasure within” (Delors, 1996). 
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sector servicios en detrimento del industrial (terciarización de la economía), el 

fenómeno de la globalización y la penetración de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en todos los ámbitos de la producción y la 

sociedad. 

En ocasiones escuchamos voces que sugieren que la formación de 

trabajadores debe ceñirse a aspectos instrumentales relacionados únicamente con 

la producción. En nuestra opinión la formación de los trabajadores debe mirarse 

de un modo holístico, ya que es imposible delimitar dónde termina la vida laboral 

y donde empieza la vida personal, muchas veces interrelacionadas. Esta 

afirmación tiene más peso aún desde la aparición de nuevos recursos que hacen 

que el trabajador se lleve el trabajo a casa, como son Internet, el correo 

electrónico, los ordenadores portátiles, los smart phones4 que nos conectan 24 

horas al día a nuestra empresa y otras muchas herramientas que se han visto 

impulsadas con la irrupción de “la nube” o cloud computing5. 

Pongamos un ejemplo: Un operario que desempeña la función de 

supervisión de una planta de envasado puede saber qué ocurre en su unidad 

productiva, incluso durante el tiempo en el que no está en la fábrica, en caso de 

que se presente algún problema de forma inesperada. Para ello necesitará conocer 

cómo acceder remotamente a la máquina de la que se ocupa y ver si hay alguna 

incidencia. Conseguir esta competencia le supuso a este trabajador realizar un 

curso que le facultaba para ello, pero estar alfabetizado desde un punto de vista 

informático era condición sine qua non para poder realizarlo. En este empeño le 

resultó de gran ayuda la formación que recibió hace unos años de iniciación a la 

informática, mucho antes de que se incorporase la nueva maquinaria que permitía 

                                                        
4 El término smart phone, cuya traducción del inglés es teléfono inteligente, es un término 
comercial para denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono 
celular común. La gran mayoría de ellos soportan completamente el correo electrónico con la 
funcionalidad completa de un organizador personal. Una característica importante de éstos 
es que permiten la instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y 
la conectividad.  
5 El Cloud Computing, computación en la nube en español, coloquialmente conocido como la 
nube, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. 
Ello supone en gran medida la deslocalización del lugar de trabajo. 
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el control remoto y de que se formase en su uso. En principio su motivación para 

hacer el curso de informática no fue una cuestión productiva sino ayudar a su hija 

con los deberes del colegio. Por otra parte, el software que controla esa máquina 

no está en español, por lo que el curso de inglés que hizo hace un par de años con 

el que obtuvo el nivel A26 le resultó muy útil, aunque en el momento en el que lo 

hizo su motivación fuese aprender las nociones básicas para defenderse en sus 

viajes vacacionales. Por tanto, algo que en principio no parecía estar relacionado 

con la empresa, con la producción, con la rentabilidad y con la competitividad, sí 

lo estuvo unos años más tarde porque, como hemos dicho, estamos en una 

realidad en continuo cambio. 

En relación con nuestro ejemplo, Requejo (2003) hace la siguiente 

reflexión sobre la interconexión de la formación en el entorno laboral y la 

formación en el ámbito personal: 

La formación como proceso específico tiene que ver tanto con la realidad 
personal y social de la persona como con su perspectiva laboral. Es preciso 
integrar ambas ya que precisamente convergen en lo que se ha denominado 
aprendizaje a lo largo de la vida (Lifelong Learning) y que de forma más 
operativa podemos concretizar en los procesos de formación continua" 
(Requejo 2003, pág. 189). 

 

También es interesante en relación con el ejemplo la siguiente aportación 

de John Dewey, “En una experiencia vital no es posible escindir lo práctico, lo 

emotivo y lo intelectivo y establecer las propiedades de lo uno respecto a las 

características de los otros” (Dewey, 1995; pp. 65-6, citado en Reggio 2010). En 

este sentido, la decisión “emotiva” del trabajador de estudiar informática para 

ayudar a su hija tuvo después unas aplicaciones “prácticas” en su trabajo y 

evidentemente un componente “intelectivo” o “intelectual”. 

                                                        
6 El A2 es el segundo nivel dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCER). Es un estándar para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en 
una lengua. 
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En épocas de bonanza económica en las que una gran parte de la población 

activa dedica 40 horas a la semana a trabajar, con la consiguiente presencia en un 

lugar físico, el puesto de trabajo, se hace necesario repensar las metodologías a 

través de las cuales estos profesionales van a formarse. Nuevamente aparece en 

esta cuestión el e-learning como alternativa posible y de valor ya que permite 

aprovechar al máximo el escaso tiempo disponible. Frente a esto, en etapas de 

crisis en las que tener un trabajo resulta una tarea difícil o casi una misión 

imposible, estos procesos educativos deben ir acompañados de programas 

apropiados que permitan aumentar la empleabilidad de las personas y su reciclaje 

personal y profesional adaptado al avance de las nuevas tecnologías, procesos 

productivos innovadores y a la consiguiente orientación profesional. 

Así las cosas se hace imprescindible una formación continua y a lo largo 

de toda la vida (Lifelong learning), bien sea en el mundo del trabajo o en la vida 

personal, que dé a los individuos las herramientas necesarias para afrontar los 

cambios que día a día se van sucediendo. Igualmente se hace necesario un 

enfoque metodológico y un punto de partida epistémico que esté en armonía con 

los principios del aprendizaje adulto y que permita conciliar los tiempos 

dedicados a la producción con los dedicados a la vida personal, al crecimiento 

cultural y al ocio. En definitiva, no cabe duda de que el aprendizaje a lo largo del 

curso de la vida ofrece una serie de oportunidades y posibilidades que se reflejan 

en los muchos caminos que se les abren a las personas que se forman (Evans 

2007). 

 

3.3. Implicaciones de la Formación de trabajadores en la viabilidad y 

prosperidad de las empresas. 

Como hemos visto anteriormente, una de las cuestiones que identifica a los 

tiempos actuales, es el cambio continuo al que está sometido el mundo 

globalizado en el que vivimos donde los movimientos migratorios y las 

transacciones de mercancías y capitales son continuos. En este marco, el nivel 
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educativo general y el nivel de capacitación profesional de los individuos se 

erigen en uno de los principales activos de una sociedad que quiere estar 

preparada y sentirse fuerte en una aldea global donde todos quieren colocar sus 

productos y servicios. En este sentido, en tanto en cuanto esta población esté más 

facultada, capacitada para adaptarse a nuevos requerimientos y sea capaz de 

ofrecer mejores servicios y productos a un coste más económico, estará en una 

posición de ventaja respecto al resto de actores intervinientes en esta función. 

Hubiese sido mucho más fácil explicar esto último diciendo que sería una 

sociedad más competitiva, pero hemos querido obviar esta expresión tan manida 

ya que normalmente la competición y la lucha por ganar a toda costa está 

demostrando que no es una alternativa eficiente para erigirse en el paradigma que 

ha de regir a los mercados. Consideramos más eficiente tener un marco de 

referencia basado en la cooperación y búsqueda de alianzas entre empresas y 

organizaciones que en la competitividad (a la cual siempre subyace la idea de 

competición y de eliminar a la otra parte). La competición únicamente lleva a 

competir, queriendo ganar el mercado a toda costa, aunque para ello haya que 

“tirar precios”, pisar derechos fundamentales y sacrificar rentabilidades, tanto del 

capital (empresa) como de la mano de obra (los trabajadores). 

Se da la circunstancia de que, en ocasiones, las políticas de los gobiernos 

en educación de adultos y las acciones de formación en las empresas tienen metas 

distintas.  Aquéllas pretenden ayudar, a través de la Formación Continua, en el 

aumento de la empleabilidad y en la movilidad de trabajadores entre empresas y 

sectores, mientras que éstas están más interesadas en la formación de trabajadores 

de alto nivel en cuestiones más específicas relacionadas con procesos de trabajo. 

(CEDEFOP 2011a). 

Hoy en día existe un amplísimo consenso respecto al hecho de que la 

Formación Continua tiene una repercusión fundamental en el crecimiento y 

prosperidad de las empresas y de sus trabajadores. Es por ello que la mayoría de 

las compañías tienen perfectamente planificada y sistematizada la formación de 

éstos bien a través de programas financiados por los gobiernos bien a través de 
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programas financiados total o parcialmente por las propias empresas. 

Normalmente los planes de formación forman parte de los planes estratégicos de 

las corporaciones y de sus estrategias y planes directores de Recursos Humanos. 

El ámbito de la Formación y el Desarrollo goza de una amplísima 

tradición dentro del Área de la Dirección y Gestión de los Recursos Humanos. No 

cabe duda de que los planes de formación de las empresas sistematizan el 

aprendizaje de habilidades y destrezas para el desempeño profesional así como 

para el avance y sostenibilidad de las mismas. 

En este sentido nos aporta una importante visión la Teoría del Capital 

Humano, esbozada por Theodore Schultz y Gary Becker a mediados del siglo XX. 

Ésta sostiene que en el crecimiento del ingreso nacional interviene, además del 

capital y el trabajo, una variable adicional que es el conjunto de habilidades y 

capacidades de los trabajadores. La OCDE (1988) define Capital Humano como 

“el conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y 

que resultan relevantes a la actividad económica”.  

Muy interesante es también es la concepción de Capital Humano que 

aporta en su Tesis Doctoral Díaz: 

(…) se considera capital humano, la acumulación de inversiones anteriores 
en educación, formación en el trabajo, salud y otros factores que permiten 
aumentar la productividad (Díaz 2009). 

 

Según Shultz (1983) los factores que han contribuido a incrementar la 

capacidad humana se podrían resumir en los siguientes: 

• Equipos y servicios de salud, concebidos para que incluyan todos los 

gastos que afectan a la expectativa de vida, fuerza, resistencia, vigor y 

vitalidad de un pueblo. 

• Formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al viejo 

estilo, organizado por las empresas. 
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• La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y 

superior. 

• Los programas de estudios para adultos que no están organizados por las 

empresas, incluyendo los programas de extensión. 

• La emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes 

oportunidades de trabajo. 

 

3.3.1. La formación como inversión. 

Visto todo lo anterior, la formación en la empresa tiene un claro carácter 

de inversión ya que el gasto que ella supone se recupera con creces tanto a nivel 

corporativo como a nivel social. Una inversión puede ser definida como la 

renuncia a un bien concreto y presente (ej. Un capital determinado) con la 

esperanza de obtener un bien mayor en el futuro (ej. Mayor rentabilidad en las 

operaciones, mayor facturación). Es decir, un gasto propicia una satisfacción 

inmediata mientras que una inversión es capaz de general ingresos o bienes en el 

futuro. Por ejemplo, la formación del equipo comercial de una empresa en 

técnicas de venta puede generar un incremento de la facturación en los años 

siguientes. 

Como comenta Andrés (2001, pág. 144) “existen algunos tipos de activo 

de capital humano, como aquéllos que se adquieren mediante la formación en la 

empresa, el puesto de trabajo y la experiencia laboral que son difíciles, si no 

imposibles, de adquirir en el mercado de trabajo; estos son los activos que se 

producen en la propia empresa gracias a la formación y a la experiencia 

profesional”. 

Visto lo anterior, no cabe duda de que la formación hace que las empresas 

y la sociedad evolucionen, y que el capital empleado para tal menester sea 

considerado como una inversión ya que va a producir una rentabilidad en el 

futuro. 
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No obstante, en ocasiones existe un temor por parte de las empresas a 

emplear recursos económicos en formar a los trabajadores debido a factores como 

el coste que ello supone, la posibilidad de que una vez capacitado el trabajador se 

marche a otra empresa y la dificultad para disponer de una métrica para 

cuantificar cual es el resultado de su inversión. Es lo que se denomina ROI (return 

of investment) o retorno de la inversión. 

En relación a los costes que componen un plan de formación en la 

empresa, podríamos distinguir entre Costes directos: profesores, materiales 

educativos, recursos didácticos, aulas; y Costes indirectos: horas de gestión y 

administración del plan de formación, etc. Por otra parte existe un Coste de 

Oportunidad tanto para la empresa como para el trabajador. En el caso de que la 

formación tenga lugar durante el horario de trabajo, ese coste lo asumiría la 

empresa ya que hay una merma en la productividad durante el tiempo en el que el 

trabajador está dedicado a formarse en vez de a producir. Sin embargo, si la 

formación tiene lugar fuera del horario de trabajo el coste de oportunidad lo 

asume el trabajador ya que en vez de estar dedicado sus cuestiones personales se 

está dedicando a formarse para la producción. 

 

3.4. Bases jurídicas de la formación de trabajadores. 

Consideramos que es muy importante situar en un marco jurídico a la 

Formación de Trabajadores, viendo en qué preceptos se sustentan los derechos a 

la formación profesional, el reciclaje profesional, etc. Para ello vamos a analizar 

someramente algunas  normas generales de referencia donde se hace alusión a la 

misma. Será en el siguiente capítulo en el que abordemos de un modo concreto la 

Formación Para el Empleo (FPE) propiamente dicha y la normativa que le da 

soporte. A continuación, únicamente recogeremos alguna de la normativa que 

justifica la Formación Permanente y la Formación de Trabajadores. 
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La primera referencia en la que queremos basarnos es la Constitución 

Española. En su artículo 40.2 se encomienda a los poderes públicos que fomenten 

una política que garantice la formación y el reciclaje profesional: 

Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la 
formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en 
el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la 
jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de 
centros adecuados (Constitución Española. Art. 40.2). 

 

Así las cosas, cobra especial importancia el hecho de que en la propia 

Carta Magna se apostille el peso de la formación de los trabajadores en los 

principios rectores de la política social y económica, recogidos en su capítulo 

tercero, confiriéndole a los poderes públicos la responsabilidad de dirigir, 

organizar y llevar a la práctica las políticas relativas a la Formación para el 

empleo. 

Según Martín (2009) el Tratado de Roma, 1957, ya previó que se 

establecieran los principios generales conducentes a una política común de 

Formación Profesional que apoyase el desarrollo económico y social del Mercado 

Común, previsión que se concretó en la Decisión del 2 de abril de 1963 que 

establecía unos principios genéricos relativos tanto a la formación profesional 

inicial como a la formación continua de los trabajadores, o lo que es lo mismo la 

formación de jóvenes y la formación de adultos. 

Por otra parte, la Carta Social Europea Firmada en Turín en 1961, en su 

artículo 10, afianza el derecho de formación profesional mediante el compromiso 

de las partes exhortándoles a asegurar la formación técnica y profesional de todas 

las personas, previa consulta con las organizaciones profesionales de empleadores 

y trabajadores.7 

Como podemos observar, la Carta Social Europea encomienda que se 

facilite la formación para desempeñar un trabajo determinado e incluso identifica 

                                                        
7 Consultar dicho artículo en el anexo. 
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como preceptiva la consulta a las Asociaciones Empresariales y Sindicatos. 

Igualmente, los firmantes se comprometen a facilitar y disponer lo necesario para 

la formación de los trabajadores adultos asumiendo de este modo las 

peculiaridades de la capacitación de este colectivo.  Reconoce, también, la 

necesidad de formarse para la reconversión y el reciclaje profesional e, incluso, se 

preocupa por alentar políticas que conduzcan a sufragar los costes de la 

formación, sin que ello suponga una carga económica adicional para el trabajador, 

así como por el hecho de que la capacitación tenga lugar en horario de trabajo 

cuando ésta sea una decisión del empleador. 

A finales de la década de los 80 (Estrasburgo 1989) la Carta 

Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, 

firmada por los jefes de estado o de Gobierno de la entonces denominada 

Comunidad Europea  indica en su artículo 15: 

Todo trabajador de la Comunidad Europea debe poder tener acceso a la 
formación profesional y poder beneficiarse de la misma a lo largo de su vida 
activa. En las condiciones de acceso a dicha formación no podrá darse 
ninguna discriminación basada en la nacionalidad. Las autoridades públicas 
competentes, las empresas o los interlocutores sociales, cada uno en el 
ámbito de su competencia, deberían establecer los mecanismos de formación 
continuada y permanente que permitan a toda persona reciclarse, en 
particular mediante permisos de formación, perfeccionamiento y adquisición 
de nuevos conocimientos, teniendo en cuenta, particularmente, la evolución 
técnica. 

 

Como vemos, la Carta otorga el derecho a los trabajadores de poder 

formarse a lo largo de toda su vida activa, es decir, no únicamente en la formación 

inicial necesaria para desempeñar un puesto o trabajo determinado, lo que supone 

un reconocimiento a la necesidad de formarse y reciclarse continuamente. Por otra 

parte, es importante resaltar el papel que asigna a las autoridades públicas así 

como a los interlocutores sociales (entre ellos las Asociaciones Empresariales y 

los Sindicatos) con la finalidad de llevar a buen término esta disposición. 
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Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, firmada en Niza el 7 de diciembre de 2000, también recoge en su 

artículo 14.1 el derecho a la educación y a la formación profesional de carácter 

permanente. 

Artículo 14 
 
Derecho a la educación 
 
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación 
profesional y permanente. 

 

Ya en nuestros días el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

dispone en su artículo 150 que la Comunidad deberá desarrollar una política de 

formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados 

miembros. Igualmente deberá facilitar la adaptación a las transformaciones 

industriales y facilitar el acceso a la formación profesional. 8 

De este modo la Unión Europea encomienda desarrollar una política 

relativa a la Formación de los trabajadores que fortalezca las propias políticas de 

los estados miembros encaminadas a tal fin. Corrobora, además, la focalización de 

esas políticas en el reciclaje profesional y la formación permanente así como en la 

cooperación e intercambio de experiencias e información entre estados, empresas 

y centros de enseñanza. 

En definitiva, hemos visto a lo largo de las últimas páginas como la 

formación profesional, tanto en sus etapas iniciales de cualificación inicial para el 

desempeño de un puesto determinado como en su vertiente de carácter 

permanente, como reciclaje profesional y adaptación a los cambios industriales y 

tecnológicos, ha formado parte de la agenda política y de la legislación en su 

ámbito social, tanto en España como en Europa. En otras palabras, en estas 

normativas se establece que la formación permanente forma parte las principales 

políticas encaminadas a la evolución económica y social de los pueblos. 
                                                        
8 Consultar en el Anexo el artículo 150 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
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3.5. Marco Actual. La Crisis Económica. 

No podríamos dejar de tratar en este capítulo la situación mundial actual. 

Si hay una palabra que define con claridad la fase por la que atraviesa el mundo 

en estos momentos sin duda la mayoría de las personas dirían “Crisis”. La crisis 

en la que nos encontramos desde hace unos cinco años lo condiciona todo y, como 

no, también la formación de trabajadores. Al haber menos personas cotizando a la 

Seguridad Social hay menos presupuesto disponible para la Formación de 

Trabajadores. Los fondos para esta cuestión, tanto si hablamos de trabajadores 

ocupados como desempleados, se verán reducidos a lo largo de 2013 como 

consecuencia de ello.  

En relación a la Tasa de Paro, los últimos datos que obran en nuestro poder 

en la fecha de elaboración de este capítulo son los correspondientes al cuarto 

trimestre de 2012 de la Encuesta de Población Activa.9 En ella se refleja que el 

número total de desempleados en España es de 5.965.400, lo que supone el 

26,02%. En el caso de Andalucía esa tasa se incrementa hasta alcanzar el 35,9%. 

Estos datos resultan estremecedores, aunque estemos lamentablemente 

acostumbrados a oírlos todos los días, lo cual hace que la población esté 

“anestesiada” con estas cifras. 

Por su parte el Índice de Precios al Consumo (IPC) tampoco ayuda 

demasiado a sortear esta situación de crisis. A continuación podemos ver la 

evolución que ha sufrido el IPC en el último año. 

                                                        
9 Se puede consultar en el Anexo la tasa de paro correspondiente a los últimos años 
desglosada por trimestre.  
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Gráfico 1. IPC 2010-2011. Fuente: Encuesta de Población Activa 3er trimestre 2011. 

INE. 

 

Pero, ¿de dónde procede esta crisis? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué la originó? 

A continuación recogemos nuestras reflexiones y aprendizajes sobre la 

cuestión a raíz de una breve estancia en la Harvard University en Mayo de 2010 

para tomar parte en una serie de seminarios10 sobre la internacionalización de 

empresas, organizados por el Real Colegio Complutense en Harvard, y llevados a 

cabo en la Harvard Business School y en el Harvard Faculty Club. Igualmente nos 

hemos apoyado en cifras y datos extraídos del documental titulado “Inside Job”. 

La actual crisis económica en la cual estamos inmersos comenzó 

“oficialmente” el 15  de septiembre de 2008 en los Estados Unidos, fecha en la 

que uno de los principales Bancos de Inversión a nivel mundial, Lehman 

                                                        
• 10  Executive Program “Building Competitive Advantage in the Global Market”. Harvard 

University (Harvard Business School and Faculty Club), Cambridge, Massachusetts, Estados 

Unidos. Mayo 2010. 
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Brothers, se quedó sin liquidez llegando a la bancarrota acompañado por otros, 

como una de las mayores compañías aseguradoras, AIG (American International 

Building), lo cual supuso un desplome general y global de la economía así como 

una recesión económica mundial que nos hacía recordar la Gran Depresión que 

sucedió al Crack de 1929. 

Pero esto no fue algo fortuito, fue el fruto de muchos años de especulación 

financiera y de políticas desregularizadoras que se basaron en las tesis de Milton 

Friedman y del Neoliberalismo Económico. 

Tras la Gran Depresión llegó un período de 40 años de crecimiento 

económico caracterizado por un mercado financiero bien regulado. Los Bancos 

eran negocios nacionales que no podían especular con los ahorros de sus clientes. 

Existían, también, los denominados Bancos de Inversión, que eran sociedades 

privadas pequeñas que operaban con bonos y acciones. 

Pero en la década de 1980, el gobierno de Ronald Reagan empezó un 

período de desregularización que duró unos 30 años y que estuvo apoyado por los 

Lobbies financieros de Wall Street. Fue entonces cuando los Bancos de Inversión 

se abrieron al público, debido a una normativa que permitió entonces a las 

compañías de ahorro y préstamo hacer inversiones con el dinero de sus clientes, 

actividad que no podían desarrollar hasta entonces. Estas políticas continuaron 

con los gobiernos de George Bush, Bill Clinton y George W. Bush. 

Debido a la creciente desregularización de este mercado, a principios de la 

década de 1990 se produjo una explosión de unos productos financieros 

denominados “Derivados”. Banqueros y economistas de las principales 

universidades y escuelas de negocios aseguraban que estos productos hacían al 

mercado más seguro y permitían que cualquiera pudiese invertir en el mismo. 

Hasta la aparición de estos productos financieros, los acreedores (Bancos locales), 

eran cuidadosos en la concesión de hipotecas ya que no querían arriesgar mucho 

en estos créditos, por lo que miraban con lupa a quién se los concedían, y hacían 
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un minucioso estudio de riesgos de impagos. El comprador pedía dinero a un 

acreedor, que era a quien debía devolver el dinero. 

 
Ilustración 7. Modelo hipotecario inicial. Fuente: elaboración propia. 

 

El nuevo sistema financiero que propició la aparición de “Derivados” 

suponía que los Bancos Acreedores vendían las hipotecas a Bancos de Inversión, 

que las unían con otro tipo de préstamos (Créditos personales, créditos al 

consumo, créditos de estudiantes, tarjetas de créditos, etc.) para crear las 

denominadas Obligaciones de Deuda Colateral (CDO). A su vez, los Bancos de 

Inversión, vendían estas CDO’s a inversores. De este modo, cuando alguien 

formalizaba una hipoteca, su dinero ya no iba a parar al banco acreedor que le 

había concedido el préstamo sino a inversores de todo el mundo. 

 
Ilustración 8. Modelo hipotecario con Bancos de inversión. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Por otra parte, los Bancos de Inversión contrataban los servicios de las 

Agencias de Rating, cuyo papel consiste en calificar la solvencia de una deuda 

determinada, con la finalidad de que hicieran lo propio con las hipotecas con las 
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cuales comerciaban.  Así, calificaron con la máxima nota posible, AAA, el 

producto anteriormente descrito, las CDO’s, lo cual suponía que tenían la misma 

solvencia que la que tenía la deuda de países occidentales como EEUU, UK, 

Alemania, etc. La principales Agencias de Rating (Standard & Poors, Moody’s, 

Fitch) cuadruplicaron sus beneficios en el período de 2.000 a 2.007, lo cual nos 

ofrece una idea clara del volumen de negocio que desarrollaron durante esos años. 

Es importante tener claro que quiénes pagaban a esas agencias eran los propios 

Bancos de Inversión que eran quienes calificaban sus productos para su venta. 

Con la gran calificación que obtenían esos productos financieros, y 

teniendo en cuenta que los deudores no tenían que devolver el dinero a los Bancos 

Acreedores, sino a inversores de todo el mundo, se empezaron a incrementar 

espectacularmente las concesiones de créditos de alto riesgo (Subprime). Esto fue 

motivado porque los bancos que los concedían no tenían ningún temor a que no se 

pagaran ya que el capital que estaba en riesgo no era el suyo sino el de los 

inversores. En esta situación, nadie se preocupaba por la calidad de esas hipotecas 

subprime. Es más, al ser hipotecas de riesgo, los bancos especulaban negociando 

condiciones mucho más gravosas con los deudores, con mayores comisiones. Así, 

cuanto más hipotecas subprime se realizaban, más dinero ganaban los Bancos 

Acreedores, los Bancos de Inversión y los Inversores. Esto propició la 

proliferación de créditos abusivos. 

Al existir tanto dinero en el mercado, cualquiera podía conseguir una 

hipoteca, los precios de las viviendas experimentaron un incremento sin 

precedentes (ley de la oferta y la demanda). 

Debido a esta efervescencia generalizada, los Bancos de Inversión se 

endeudaban cada vez más para seguir comprando CDO’s, lo cual hizo que su 

grado de apalancamiento alcanzara cotas muy peligrosas. Incluso se legisló para 

desregularizar el grado de apalancamiento 11  máximo que podía permitirse un 

banco, llegándose a cotas de 33:1, es decir, el Banco estaba endeudado en una 

                                                        
11 El grado de apalancamiento es la relación entre el dinero propio y el prestado. 
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cantidad que multiplicaba por 33 su capital real. Esto suponía que sus activos 

fuesen realmente bajos en relación con el su volumen de negocio, lo cual los 

convertía en insolventes. 

El último actor en esta obra eran las compañías aseguradoras, siendo la 

principal de ellas AIG. Éstas habían creado otro tipo de “derivados”, las llamadas 

“Permutas de Incumplimiento Crediticio”. Así, los inversores que tenían CDO’s 

aseguraban con ellas (como si fuese una póliza) el posible incumplimiento en el 

pago por parte de los deudores. Si las CDO’s iban mal, AIG pagaría. Pero 

también, AIG vendía estas Permutas de Incumplimiento Crediticio a 

Especuladores que ni siquiera tenían CDO’s, de manera que recibían cuotas tanto 

de los poseedores de CDO’s como de especuladores que “apostaban” por que no 

se pagasen esos créditos, de esa manera cobrarían igual que aquéllos que 

aseguraban las CDO’s. Es decir, si se incumplía el pago de un crédito, AIG 

tendría que pagar a los poseedores de CDO’s y a los especuladores. Realmente lo 

que se estaba comprando en esos momentos eran permutas de hipotecas subprime. 

 
Ilustración 9. Permutas de incumplimiento crediticio. Fuente: elaboración propia. 

 

Se daba, también, la circunstancia de que aquéllos que vendían CDO’s que 

decían que eran plenamente fiables (Bancos de Inversión), compraban también 

Permutas de AIG, lo cual suponía que a la vez que las vendían, apostaban para 

AIG
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que estas no se pagasen y cayeran, lo cual les supondría pingües beneficios. El 

caso del Banco de Inversión Goldman Sach fue uno de los más escandalosos ya 

que llegó a comprar Permutas de Incumplimiento Crediticio de AIG por valor de 

22.000 millones de US$. Otro actor importante en la compa de estos derivados 

eran las Hedge Funds (Fondos de Inversión), que compraron grandes cantidades 

de Permutas. 

Pero en 2008 se empezaron a dejar de pagar hipotecas de modo 

generalizado, y ello implicó el derrumbe del mercado de las CDO’s, lo cual 

supuso que se dispararan las subastas de viviendas y que se derrumbase todo el 

castillo de naipes construido con los cimientos de la especulación. Los Bancos 

Acreedores ya no podían vender las hipotecas a los Bancos de Inversión, lo cual 

supuso que una gran cantidad de ellos quebrasen. 

La Reserva Federal de los EEUU (es decir el Banco Central), inyectó 

dinero a los Bancos de Inversión para darles liquidez y al final, todos soportaron 

los excesos cometidos por los especuladores, que habían ganado ingentes 

cantidades de dinero. El 9 de septiembre de 2008 Lehman Brothers asumió que 

tenía pérdidas de 3.200 millones de US$ y el 12 de septiembre se quedó sin 

liquidez. Lo más curioso de todo es que ese día tenía una calificación por las 

Agencias de Rating de AA. El rescate de AIG costó al erario público 150.000 

millones de US$, pasando a manos del gobierno. 

En definitiva se paró todo el sistema financiero y el mundo entero cayó en 

una profunda crisis. Las grandes empresas dejaron de vender sus productos y, por 

tanto, dejaron de comprar suministros a otras empresas y la cadena se paró. Esto 

supuso despidos masivos a lo largo y ancho de todo el globo ya que en un mundo 

globalizado con las economías interconectadas todos los países se resintieron 

enormemente. 

Todo el proceso de desregularización que permitió tal atropello recibió 

enormes apoyos financieros, incluso economistas académicos de las principales 

universidades fueron grandes defensores de la liberalización y la 
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desregularización desmesurada. Existía una paradoja ya que estos académicos que 

daban el “soporte científico” a este tipo de medidas, ganaban mucho más dinero 

como asesores de las empresas que ganaron durante la burbuja y como profesores 

de prestigiosas Escuelas de Negocios que como Académicos e Investigadores, lo 

cual ponía en tela de juicio su independencia. 

A todo lo anterior habría que añadir la crisis de la deuda soberana que 

afecta desde 2010 a la zona Euro y que motiva que los estados no puedan 

financiarse como lo venían haciendo hasta ahora, teniendo que pagar intereses 

abusivos para obtener la liquidez necesaria para el funcionamiento de las 

empresas, las administraciones públicas y los individuos. 

Lo comentado hasta ahora ha propiciado que nos sumiéramos en la crisis 

económica global en la que actualmente nos encontramos, aunque a algunos 

países les ha golpeado con más agresividad que a otros. En definitiva, es el marco 

en el que actualmente nos encontramos y que condiciona nuestra realidad 

inmediata. 

Independientemente de lo anterior, las políticas activas de empleo y la 

inversión en Formación Permanente parecen estar contribuyendo positivamente a 

estimular el esfuerzo para superar la actual crisis económica (CEDEFOP, 2011b). 

Nos gustaría concluir este apartado aportando unas afirmaciones de 

alguien que se considera así mismo como liberal, Antonio Garrigues Walker, y 

que paradójicamente, fue el autor de las siguientes afirmaciones relacionadas con 

la situación de crisis por las que atravesamos: 

Lo que nadie pone en duda hoy es que el origen de la crisis tiene sus raíces en 
el mundo financiero anglosajón y que tiene como causa la codicia, la 
corrupción, la avaricia y el culto absoluto al dinero, todo lo cual ha producido 
un descenso abrumador del nivel ético de la sociedad de los inicios del S. 
XXI. (…) En España mismo, todos sabíamos que había una burbuja 
inmobiliaria a la que había alimentado fundamentalmente la corrupción, igual 
que la corrupción había alimentado la burbuja financiera en Estados Unidos 
(Garrigues, 2012, pág. 6). 
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4. APROXIMACIÓN A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

 

A continuación vamos a analizar la Formación Para el Empleo (FPE) ya 

que nuestro trabajo consiste en investigar sobre el papel que juegan las 

Asociaciones Empresariales en este ámbito . Es por ello que consideramos 

indispensable estudiar con detenimiento en qué consiste este tipo de formación, a 

quién va dirigida, qué fondos la sustenta, cuáles son las distintas iniciativas que se 

dan para llevarla a cabo, etc. 

Una primera cuestión es abundar en el hecho de que la FPE se 

circunscribe, sobre todo, dentro del ámbito de la educación de adultos y de la 

Formación a lo Largo de la Vida. Quizás podríamos excluir en este sentido a la 

Formación Profesional Reglada (Inicial) ya que a ella se puede acceder desde la 

adolescencia. En este caso el paradigma que impregna esta formación es más 

escolar que profesional, pese a tratarse de estudios que cualifican para el ejercicio 

de una profesión. 

Cuando hablamos de la FPE se nos plantea en primer lugar una disyuntiva: 

abordar la cuestión desde la perspectiva de la administración educativa o 

abordarla desde la perspectiva de la administración laboral. Si lo hacemos desde 

la primera opción, es posible que el mundo de la enseñanza / educación impregne 

el sistema de FPE y si lo hacemos desde la segunda, es posible que los 

protagonistas de todo el proceso sean el desarrollo de la actividad profesional y el 

aprendizaje de un determinado oficio o de una determinada competencia. 

En nuestra opinión la FPE tiene un importante componente desde el punto 

de vista de las profesiones y los profesionales. En este sentido deberíamos 

apartarnos de un paradigma escolar y centrarnos en otro profesional, lo cual no 

quiere decir que obviemos el componente más importante, el educativo. Lo que en 

realidad queremos decir con esto es que se debe abordar desde un punto de vista 

profesional, desde el adulto, no desde el niño que necesita ser escolarizado. Los 
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profesionales de distintos ámbitos y las profesiones juegan un papel muy 

importante en nuestra sociedad, aportan cohesión, sentimiento de pertenencia y 

experiencia, por tanto no podemos someter a los trabajadores, a los profesionales, 

a metodologías o a sistemas de formación escolarizantes. A continuación 

recogemos unas reflexiones de Salling sobre la cuestión: 

Las profesiones y vocaciones se caracterizan por una identificación colectiva 
con el trabajo y con los conocimientos/destrezas. (…) Las profesiones son la 
columna vertebral de las sociedades modernas ya que a través de ellas se 
materializan los principios básicos de racionalidad y división del trabajo, 
aseguran cierta cohesión social, a pesar de la división del trabajo, y aseguran 
la identificación de sus miembros con el rol que desempeñan. (…) Las 
profesiones y los profesionales han jugado en este sentido un rol muy 
importante en la modernización de las sociedades y han tenido una alta 
legitimación basada en la combinación de conocimiento especializado y de 
responsabilidad profesional (Sallin 2007, pág. 15). 

 

En España se ha distinguido tradicionalmente entre Formación 

Profesional Reglada, Formación Profesional Ocupacional y Formación 

Profesional Continua. La primera está dirigida a los jóvenes, encaminada a 

facilitarles el aprendizaje de una profesión u oficio y está integrada dentro del 

Sistema Educativo. La segunda está dirigida a los desempleados y ha formado 

parte históricamente de la política laboral y de empleo. Y la tercera es la dirigida a 

los trabajadores ocupados. 

Así las cosas, varias han sido las administraciones implicadas en la 

cuestión: administraciones nacionales, regionales, de empleo y de educación. 
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Ilustración 10. Los tres subsistemas de Formación Profesional. Fuente: elaboración 

propia. 

No obstante lo anterior, tras la entrada en vigor del Real Decreto 395/2007 

de 23 de marzo, los dos últimos subsistemas (Formación Profesional Ocupacional 

y Formación Profesional Continua) se integraron en uno solo. A continuación 

exponemos cuáles fueron las motivaciones para que se produjese la integración de 

estos subsistemas. 

Según Martín (2009) en primer lugar a nivel europeo existía una 

preocupación por mejorar el nivel de cualificación de sus ciudadanos. Es por ello 

que la Unión Europea estableció un programa de trabajo denominado “Educación 

y Formación 2010” cuya finalidad era establecer una cooperación entre los 

estados miembros que permitiese la consecución de una serie de objetivos 

estratégicos entre los cuales se destacaban los siguientes: 

• Desarrollo de estrategias de formación permanente. 

• La reforma de la enseñanza superior. 

• El desarrollo de programas de apoyo a la enseñanza escolar. 

• El desarrollo de programas de apoyo a la formación profesional y a la 

Educación de adultos. 
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• La promoción del multilingüismo. 

• La eliminación de los obstáculos de movilidad. 

• El apoyo en las TIC para la innovación y la formación permanentes. 

 

Para alcanzar estos objetivos, el gobierno de España estableció el 

Programa Nacional de Reformas de España12 cuyo objetivo principal era lograr 

la convergencia en renta y empleo en el año 2010.  Este programa partía del hecho 

de que la realidad económica de ese momento (2005) no era la misma que en 

2000, fecha en la que abordó por primera vez la Estrategia de Lisboa13. De 

acuerdo con la Agenda de Lisboa, el gobierno definió una estrategia de política 

económica con el horizonte puesto en 2010 que se adaptase a la nueva realidad 

económica española: aumento de la población, ampliación de la Unión Europea, 

avance en la globalización debido a la aparición de nuevos actores (China, India, 

etc.). Entre las acciones a implementar para la consecución de este objetivo, 

estaban la adaptación a los nuevos sistemas productivos así como la capacitación 

del Capital Humano, para lo cual el papel de la Formación Continua era 

fundamental.  

Así las cosas, bajo este enfoque, se asumió la creación de un único sistema 

de FPE que unificase los dos subsistemas anteriores (Formación Continua y 

Formación Ocupacional) y que garantizase el aprendizaje a lo largo de la vida de 

los trabajadores en general, tanto de aquéllos que estaban ocupados como de 

aquéllos que estaban desempleados. Esta unificación se alcanzó con el IV 

Acuerdo Nacional de Formación en 2006. 

                                                        
12 Programa Nacional de Reformas de España 13 de Octubre de 2005. Ministerio de la 
Presidencia. Secretaría General Técnica. 
13 La Estrategia de Lisboa es un plan de desarrollo de la Unión Europea aprobado por el 
Consejo Europeo en Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000. Se marcó el objetivo estratégico de 
convertir la economía de la Unión Europea en «la economía del conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico 
duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor 
cohesión social. 
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Según Martín (2009) se pretendía con ello difundir e impulsar la 

formación entre empresarios y trabajadores, así como favorecer el acceso de las 

PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) a esta formación. También se pretendía 

favorecer la formación de los trabajadores que más lo necesitaban como son los 

de más edad y aquéllos que estaban en sectores productivos en reconversión. 

Igualmente, este subsistema unificado pasó a poner un importante énfasis 

en la implementación de un sistema de acreditación de las competencias 

adquiridas a través de la experiencia profesional así como de los procesos 

formativos tanto formales como informales. 

Para conseguir todo lo anterior existen una serie de iniciativas, ya 

conocidas con anterioridad a la creación de este subsistema unificado, como son 

las bonificaciones en la seguridad social para las empresas que realizan formación 

para sus trabajadores, los Contratos – Programa, los Permisos Individuales de 

Formación, los Contratos para la Formación, las Acciones de Apoyo y 

Acompañamiento, los Centros de Referencia Nacional especializados en ciertos 

sectores productivos destinados a llevar a cabo acciones formativas 

experimentales, así como la creación de una red de Centros Integrados de 

Formación Profesional que oferte una formación que tenga como referencia el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales y que conduzca a la obtención 

de títulos de Formación Profesional y de Certificados de Profesionalidad. 

Hasta la unificación de estos subsistemas, la  Formación Ocupacional 

estaba regida por la normativa del Plan Nacional de Formación e Inserción 

Profesional, regulado por el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo. Por su parte la 

Formación Continua estuvo comandada por los Acuerdos Nacionales de 

Formación Continua y  por los distintos Reales Decretos que se sucedieron desde 

la aparición  del I Acuerdo en 1992 hasta el IV Acuerdo en 2006.  
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4.1. Evolución histórica de la FPE en España. 

Según Martín (2009) hasta la creación del INEM en 1978, la Formación 

Profesional relativa al reciclaje profesional y a la adaptación de sistemas 

productivos venía regulada por el Programa de Promoción Profesional Obrera 

de 1964. Con este programa se pretendía dar respuesta a las necesidades de 

recualificación profesional surgidas de la masiva emigración de los entornos 

rurales a los entornos industriales de las grandes ciudades. Había un gran número 

de trabajadores poco cualificados para el sector industrial, provenientes del 

mundo agrícola, que necesitaban ser cualificados en los nuevos requerimientos de 

la industria. Esta formación se circunscribía a cursos de pocos meses de duración 

que normalmente se desarrollaban fuera de la jornada laboral. Este plan 

desapareció a finales de los años 70 con la creación del INEM y debido al 

abandono que sufrió por parte de la administración. 

Ya en 1980 la Ley Básica de Empleo establecía la creación de un 

Programa Anual de Formación Profesional cuyo principal objetivo era 

capacitar a las personas que querían incorporarse al mercado de trabajo, a aquéllos 

que requerían una especialización profesional determinada o a los que necesitaban 

una reconversión. 

En 1985 apareció el Plan Nacional de Formación e Inserción 

Profesional (Plan FIP) que dotó al estado de un instrumento para la gestión de la 

Formación Ocupacional. Este plan dotó a la administración de la estructura 

necesaria para organizar esta formación y para diligenciar los fondos que parecía 

que iban a llegar de Europa como consecuencia de la adhesión de España a la 

Comunidad Económica Europea. El Plan FIP se dirigía primordialmente a parados 

de larga duración y consistía en la realización de cursos de carácter gratuito de 

corta duración. Se dio la circunstancia, incluso, que durante los primeros años 

estos alumnos desempleados recibían una ayuda económica. En una primera fase 

iba dirigido a desempleados mayores de 25 años, aunque después se extendió a 

otros colectivos de mayor edad. Los cursos tenían un componente de prácticas en 
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empresas, las cuales recibían una cantidad económica como compensación a las 

horas productivas perdidas a causa de la formación de estas personas. Este era un 

plan dirigido a trabajadores en desempleo y no prestaba apenas atención a la 

formación Continua de trabajadores en activo. 

Por su parte, la Formación Continua de trabajadores ha estado regida por 

los Acuerdos Nacionales de Formación Continua (ANFC). El primero de ellos se 

firmó en diciembre de 1992 y mediante el mismo se estableció un programa a 

través del cual se organizaba y gestionaba la formación dirigida a los trabajadores. 

En este primer acuerdo el papel principal lo interpretaban los interlocutores 

sociales, esto es, sindicatos y patronales. Fue un modelo que estuvo vigente a lo 

largo de los tres primeros ANFC, los cuáles tuvieron vigencia desde diciembre de 

1992 hasta 2004. 

Las iniciativas que se llevaban a cabo bajo estos acuerdos a través de las 

cuales pretendían conseguir sus objetivos y recibían financiación pública eran las 

siguientes: 

• Planes de formación 

• Planes de empresa 

• Planes agrupados 

• Planes intersectoriales 

• Permisos individuales de formación 

• Acciones Complementarias y de acompañamiento a la formación 

 

Igualmente se regulaba bajo estos acuerdos la forma en que debían 

tramitarse estas ayudas. El papel de la negociación colectiva era principal y para 

ello se constituyó la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) que 

ostentaba el papel protagonista en la gestión, administración y distribución de los 

fondos. 
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A partir de la firma del II ANFC, 19 de diciembre 1996, se traspasó al 

INEM la gestión económica de todos los planes y se dio cabida a colectivos que el 

anterior acuerdo no recogía como susceptibles de recibir formación a través de 

esta vía, como eran los trabajadores autónomos, los que cotizaban en el régimen 

especial agrario y pesquero y a los fijos discontinuos en períodos de no 

ocupación. 

Con la firma del III ANFC, 16 diciembre de 2000, se integró al FORCEM 

en una nueva estructura que la sustituyó, la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. Con la creación de la Fundación Tripartita se pretendía 

simplificar el proceso de tramitación y se le daba entrada a una tercera parte, el 

gobierno (a través de la administración pública). 

Estos tres primeros ANFC propiciaron una concienciación en el tejido 

empresarial, la administración y los trabajadores de la importancia de la 

formación para todos ellos. Supuso una sistematización del sistema y la 

centralización del modelo de organización de la Formación Continua de 

Trabajadores en España. Esta centralización del sistema a través de una fundación 

de carácter nacional llevó a que algunas comunidades autónomas impugnaran el 

modelo por entender que “vulneraban el reparto de competencias establecido en la 

Constitución y los Estatutos de Autonomía” (Martín 2009). Aducían que las 

administraciones autonómicas no participaban en la gestión de los fondos y que se 

menoscababa su función ejecutiva. Esto condujo a que se descentralizara el 

sistema y a que las administraciones regionales tomasen un papel principal en la 

concesión de los fondos y la gestión de las ayudas, al menos en aquéllas 

autonomías que tenían transferidas las competencias en materia de empleo. 
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Por todo lo anterior, se estableció una nueva normativa a través del Real 

Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, que regulaba, nuevamente, el subsistema de 

formación Continua. A través de este se le daba un papel a las Comunidades 

Autónomas en la gestión y se recogían las siguientes iniciativas: 

• Acciones de formación continua en la empresas. Se articulaban a 

través de bonificaciones en la seguridad social por parte de las 

empresas cuyos trabajadores participaban en programas de formación 

y que habían cotizado por esta contingencia. 

• Permisos individuales de Formación. 

• Acciones Complementarias y de acompañamiento. 

• Contratos Programa, a través de los cuales los sindicatos, patronales y 

asociaciones de autónomos ofertaban planes de formación. 

El 1 de febrero de 2006 se firmó el IV Acuerdo Nacional de Formación 

cuyo objetivo principal era la integración de los dos subsistemas anteriormente 

citados (Ocupacional y Continua). En su primer artículo se indica que “su objeto 

es promover y participar en el desarrollo de un modelo integrado de formación 

para el empleo”. Por otra parte, en su artículo 8 se identifican como ejes del 

sistema la integración de los subsistemas de Formación Ocupacional y Continua, 

la protección de la formación de demanda (conocida coloquialmente como 

bonificada) y el impulso de la certificación de la Formación Profesional, entre 

otros14. Por tanto este IV Acuerdo Nacional de Formación tiene como principal 

rasgo distintivo la unificación de los dos subsistemas, como ya preveía el 

Programa Nacional de Reformas de España de 2005, anteriormente citado. 

 

                                                        
14 Como veremos más adelante esto ya lo preveía la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de 
las cualificaciones y de la Formación Profesional; y se reguló en el Real Decreto 34/2008 de 
18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 
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Ilustración 11. Acuerdos Nacionales de Formación. 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

4.2. La Ley Orgánica  5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 

Al hacer un análisis de la Formación para el Empleo es fundamental tener 

en cuenta el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

(SNCFP), regulado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional (En adelante LOCFP). Esta ley 

plantea la integración de los tres subsistemas (FP Reglada, FP Ocupacional y FP 

Continua) en un único sistema. En la Exposición de Motivos de la misma se 

plantea que es necesaria una renovación permanente del marco normativo de la 

Formación Profesional de tal forma que se garantice una correspondencia entre las 

cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado de trabajo. La 

finalidad de esta ley es, por tanto,  la ordenación de un sistema integral de 

formación profesional, cualificaciones y acreditación (Art. 1 LOCFP). Esto se 

articula a través de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional cuya finalidad es facilitar la integración de las distintas formas de 

certificación y acreditación de las competencias y de las cualificaciones 

I Acuerdo Nacional de Formación Continua 
(16 diciembre de 1992)

II Acuerdo Nacional de Formación Continua 
(19 diciembre de 1996)

III Acuerdo Nacional de Formación Continua 
(16 diciembre de 2000)

IV Acuerdo Naciona de Formación 
(1 de febrero de 2006)
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profesionales. Igualmente, es un sistema con la finalidad de capacitar a los 

individuos para el ejercicio de actividades profesionales de modo que puedan ser 

satisfechas tanto las necesidades individuales como las de los sistemas 

productivos.  

Pretende, además, evaluar y acreditar formalmente la cualificación 

profesional, independientemente de la forma en que esta haya sido adquirida, 

educación formal, no formal o informal, es decir, mediante la realización de 

actividades formativas programadas a tal efecto o a través de la experiencia 

profesional. El mecanismo de cómo se acreditan las cualificaciones y las 

competencias lo desarrolla  con detenimiento el Real Decreto 34/2008, de 18 de 

enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

A continuación recogemos la definición que hace la ley de los distintos 

términos empleados en la misma para facilitar su comprensión: 

Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con 

significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante 

formación modular, u otro tipo de formación, y a través de la experiencia 

laboral. 

Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades 

que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las 

exigencias de la producción y el empleo. 

En resumen, una cualificación está compuesta de numerosas 

competencias, que a su vez, contienen multitud de conocimientos.  
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Ilustración 12. Composición de una cualificación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ello, el Sistema cuenta con una serie de instrumentos que le dan 

soporte, como son: 

• El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que ordena 

estas cualificaciones requeridas por el sistema productivo en función de 

las competencias adecuadas para el ejercicio profesional susceptibles de 

reconocimiento y acreditación. Asociado a este catálogo está el 

Catálogo Modular de Formación Profesional que es el conjunto de 

módulos formativos asociados a cada unidad de competencia 

conducente a una cualificación. 

 

• Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y 

registro de las cualificaciones profesionales, regulado por el RD 

34/2008, de 18 de enero. 

• La información y orientación en materia de formación profesional y 

empleo. 

• La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional que proporcione información 

sobre su funcionamiento y su adecuación al sistema productivo.  

Conocimientos Competencias Cualificación
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El órgano responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Modular es el 

Gobierno, a través del Consejo General de la Formación Profesional, para lo 

cual cuenta con el apoyo técnico del Instituto Nacional de las Cualificaciones 

(INCUAL), (Art. 5.3 y art. 7.2 LOCFP). 

La ley recoge, también, en su artículo 6 la necesidad de colaboración de 

las empresas y de los agentes sociales con el SNCFP, así como su participación en 

la formación de los alumnos y del personal docente, en la realización de prácticas 

profesionales y en la orientación profesional. Destaca de modo significativo su 

papel en la identificación y actualización de las necesidades de cualificación y en 

la definición  de la formación requerida. 

Pero como comentábamos anteriormente, el eje de este SNCFP es el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Éste está formado por las 

cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación 

relacionada con las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados 

en un Catálogo Modular de Formación Profesional (Art. 7.1 LOCFP). 

 

 
Ilustración 13. Fuente: Catálogo Modular de formación profesional. Ministerio de 

Educación y Ciencia. Marzo de 2006, Instituto Nacional de las Cualificaciones. 
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Respecto a la acreditación anteriormente mencionada, la ley confiere 

oficialidad a los Certificados de Profesionalidad, al igual que la tienen los títulos 

de Formación Profesional. Acreditan las correspondientes cualificaciones 

profesionales y surten los correspondientes efectos académicos a quienes los 

obtienen. Estos certificados son expedidos por la administración laboral nacional 

o regional, según tengan transferidas las competencias las distintas autonomías. 

La evaluación y acreditación de estas competencias tienen como referencia 

el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Se pueden adquirir a 

través de Educación Formal, cursando una titulación oficial de Formación 

Profesional Reglada; a través de Educación no-formal, realizando cursos de FPE; 

o a través de Educación Informal, como es el caso de la experiencia profesional. 

Cuando el reconocimiento de las competencias no dé lugar a certificar una 

cualificación completa recogida en un título de Formación Profesional o en un 

Certificado de Profesionalidad, puede dar lugar a una acreditación parcial 

acumulable de una Unidad de Competencia. Esta podrá sumarse posteriormente 

a otras acreditaciones parciales que conduzcan, a través de un itinerario, a 

completar una cualificación completa que conlleve un Certificado de 

Profesionalidad. Los certificados y las cualificaciones de cada familia se publican 

paulatinamente en Reales Decretos que se suceden según se van estableciendo 

estos certificados a  través del INCUAL.  

Nos gustaría detenernos en el artículo 10 de esta ley, en el que se aborda la 

oferta de formación profesional. En él se dispone que la Administración General 

del Estado determinará los títulos y los certificados de profesionalidad que 

configurarán la oferta. Igualmente se determina que:  

Las ofertas públicas de formación profesional favorecerán la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación para extender al máximo 
la oferta formativa y facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanos 
interesados (Art. 10.3 LOCFP). 
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No obstante, resulta paradójico  que la propia ley exhorte a la utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para difundir y 

facilitar el acceso a este tipo de formación15, y que después haya limitado durante 

años el uso de la teleformación  en los diversos Reales Decretos que regulan los 

distintos Certificados Profesionales. Hasta la reciente publicación del 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, no era posible realizar la formación conducente a un 

certificado profesional íntegramente on-line, siempre era obligatorio hacer parte 

de esta formación en formato presencial. Sin embargo sí era posible obtener un 

grado universitario o un título de FP reglada bajo esta modalidad.  

Sirva como refuerzo a este planteamiento el hecho de que el Consejo 

Europeo celebrado en Liubliana en 2008 definiera una nueva visión del Espacio 

Europeo de Investigación basada en la libre circulación del conocimiento 

poniendo un especial énfasis en el desarrollo de infraestructuras que permitiesen 

crear y divulgar la ciencia, es decir el conocimiento, por medios electrónicos 

(Tejedor y García, 2012). 

A continuación vemos un extracto del RD 1218/2009, de 17 de julio, por 

el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional 

informática y comunicaciones. En la descripción de los módulos formativos que 

integran el certificado, cuando se establecen las orientaciones metodológicas, se 

limitan las horas máximas susceptibles de formación a distancia (incluida en esta 

categoría la teleformación), no pudiéndose obtener un certificado de 

profesionalidad totalmente online. Como hemos comentado, este problema ha 

quedado solucionado recientemente, tras años de incongruencias respecto al tema, 

con la publicación del RD 189/2013, de 15 de marzo, anteriormente mencionado. 

                                                        
15 Es lógico que la ley anime a la utilización de las TIC debido a las grandes posibilidades que 
éstas abren a los alumnos y a los docentes, especialmente desde la aparición de las 
plataformas de teleformación, de los contenidos online y del e-learning. 
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Ilustración 14. Certificado de profesionalidad. Fuente: Extracto del RD 1218/2009, de 17 de 

julio, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional 

informática y comunicaciones. 

 

El Catálogo Modular de Formación es el conjunto de módulos formativos 

asociados a las distintas unidades de competencias de las cualificaciones 

profesionales. A través de este la administración intenta integrar toda la oferta de 

formación profesional en sus diversas modalidades. 
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Ilustración 15. Estructura cualificación. Fuente: Catálogo Modular de formación 

profesional. Ministerio de Educación y Ciencia. Marzo de 2006, Instituto Nacional de las 

Cualificaciones. 

 

Por su parte, el módulo formativo es el bloque coherente de formación 

asociado a cada una de las unidades de competencia que configuran una 

cualificación. Cada módulo formativo tiene un formato que incluye los datos de 

identificación y las especificaciones de la formación, las cuáles se incluirán en las 

ofertas formativas conducentes a Títulos de Formación Profesional y a 

Certificados de Profesionalidad. 

 
Ilustración 16. Módulos formativos de Catálogo Modular. Fuente: Catálogo Modular de 

formación profesional. Ministerio de Educación y Ciencia. Marzo de 2006, Instituto Nacional 

de las Cualificaciones. 
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La oferta formativa vinculada al Catálogo Modular de Formación 

Profesional, asociado al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

puede impartirse en los Centros de Formación Profesional autorizados, en los 

Centros Integrados de Formación Profesional y en los Centros de Referencia 

Nacional. 

Es el gobierno, previa consulta al Consejo General de Formación 

profesional, quien establece los requisitos básicos que deben reunir los centros 

que impartan títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad. 

Por otra parte, según sus respectivos ámbitos de competencias, las 

administraciones se encargan de la creación, autorización y homologación de 

estos centros. 

Los Centros Integrados de Formación Profesional son, igualmente, 

creados o autorizados por las administraciones. Se considera como tales a aquéllos 

centros que imparten todas las ofertas formativas que conducen a la obtención de 

títulos de Formación Profesional y/o Certificados de Profesionalidad. Pretenden 

integrar toda la oferta de Formación Profesional existente, por tanto en ellos 

pueden formarse tanto jóvenes que cursen estudios de FP reglada como 

trabajadores ocupados o desempleados, los cuáles podrán configurar los 

itinerarios formativos que más les interesen. 

Por su parte los Centros de Referencia Nacional son los encargados de la 

innovación y la experimentación en materia de formación profesional. Se integran 

en una red nacional de centros con implantación en todas las comunidades 

autónomas y están especializados en los distintos sectores productivos. Estos 

centros llevan a cabo acciones formativas para estudiantes, trabajadores ocupados, 

desempleados, empresarios y formadores. 

Por último, el artículo 13 de la LOCFP establece la posibilidad de ofertar 

acciones formativas no vinculadas al Catálogo Modular de Formación Profesional 

con la finalidad de adecuarse al máximo a las necesidades específicas de 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 125

formación y cualificación. Así, las competencias adquiridas a través de esta 

formación, podrán ser posteriormente acreditadas cuando sean incorporadas al 

Catálogo de Cualificaciones, mediante los procedimientos que establece la ley. 

 

4.3. Organización del subsistema de FPE. El RD 395/2007, de 23 de marzo. 

Con la publicación del RD 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 

el subsistema de Formación Profesional para el Empleo (RDFPE), se produjo 

definitivamente la unificación de los dos subsistemas de Formación Profesional 

Ocupacional y Continua. Esta unificación era el objetivo principal del IV Acuerdo 

Nacional de Formación de febrero de 2006. A través de este Real Decreto se 

definen 4 iniciativas principales sobre las que pivotará la formación:  

• La Formación de Demanda. 

• La Formación de Oferta. 

• La Formación en alternancia con el empleo. 

• Las Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación. 

 

El objeto fundamental de esta norma es regular las distintas iniciativas de 

formación que integran el subsistema de FPE así como el régimen de 

funcionamiento,  financiación, organización y estructura de participación 

institucional (Art. 1 RDFPE).  

Su finalidad es extender entre las empresas y los trabajadores (tanto 

ocupados como desempleados)16 una formación que conduzca al desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento. Pretende favorecer la Formación a lo Largo 

de la Vida (Lifelong Learning) mejorando la capacitación profesional y el 

                                                        
16 Utilizamos en este estudio la palabra trabajador con independencia de que sea una 
persona en activo o en desempleo porque no se deja de ser un trabajador por estar en un 
período de búsqueda de empleo como consecuencia de haber perdido el mismo. 
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desarrollo personal. Igualmente, pretende dotar a los trabajadores de los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes requeridas por el mercado de trabajo 

así como contribuir  a la mejora de la productividad y la competitividad de las 

empresas. Pretende, también, mejorar la empleabilidad de los trabajadores 

especialmente de aquéllos que tienen mayores dificultades de mantenimiento del 

empleo. Por último, también tiene como finalidad acreditar la adquisición de las 

competencias de los trabajadores, tanto aquéllas adquiridas a través de procesos 

formativos como de aquéllas adquiridas a través de la experiencia profesional 

(Art. 2 RDFP). 

 

Financiación de la FPE. 

La principal fuente de financiación de la FPE son los fondos provenientes 

de la cuota de formación profesional que aportan los trabajadores y las empresas a 

través de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. También, el 

Servicio Público de Empleo Estatal hace aportaciones específicas establecidas en 

los Presupuestos Generales del Estado. Por último, El Fondo Social Europeo 

(FSE) aporta ayudas para esta finalidad, aunque estas cantidades se destinan en su 

mayoría a formación de trabajadores desempleados. Los porcentajes que se 

aportan en cada uno de estos apartados son los siguientes: 

 

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 
 

Cuota de Formación Profesional (Aportada por trabajadores y empresas) 
84 % 

Fondo Social Europeo 
10% 

Aportación del Estado 
6% 

Tabla 4. Procedencia de los Fondos de FPE. Fuente: FTFE. 
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Modalidades de impartición. 

Este Real Decreto contempla (al igual que los anteriores que regulaban la 

Formación Continua) varias modalidades de impartición para conseguir los 

objetivos de aprendizaje de las distintas acciones formativas. El artículo 8 del 

mismo las describe como formación presencial, la formación a distancia 

convencional, la teleformación y la formación mixta (conjugación de la 

presencial con la teleformación o la distancia convencional).  

En el caso de que la impartición sea bajo la modalidad de distancia 

convencional, esta debe comprender unos materiales y un soporte didáctico que 

permitan un aprendizaje sistematizado. En esta modalidad es obligatorio un 

sistema de asistencia tutorial. En el caso de la teleformación el proceso de 

enseñanza – aprendizaje debe desarrollarse a través de tecnologías de la 

información y la comunicación telemáticas que posibiliten la interactividad de los 

alumnos, los tutores y los recursos situados en distintos lugares. 

En relación a la ratio profesor / alumno, la norma hace una distinción 

dependiendo de la modalidad de impartición, así, la formación presencial se 

organiza en grupos de 25 participantes como máximo. Por el contrario, en la 

formación a distancia convencional y en la teleformación deberá haber, como 

mínimo, un tutor por cada 80 alumnos. No obstante, las administraciones 

competentes pueden establecer en sus ámbitos ratios inferiores a las señaladas. 

Por otra parte, el precio máximo de financiación de la formación se 

establece en base a unos módulos económicos que son objeto de distintas Órdenes 

del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En este sentido, el precio máximo 

financiable de una acción formativa por cada alumno será el resultado de 

multiplicar el número de horas de la acción formativa por el módulo económico 

correspondiente. 
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En relación a la impartición de la FPE, el real Decreto establece en su 

artículo 9 que ésta podrá ser impartida por: 

• Las Administraciones Públicas competentes en materia de FPE 

mediante centros propios o a través de convenios con entidades o 

empresas públicas. Por centros propios se entiende los anteriormente 

citados en este estudio, es decir, los Centros de Referencia Nacional y los 

Centros Integrados de formación Profesional. 

• Las Organizaciones Empresariales, Sindicales y otro tipo de 

organizaciones beneficiarias de planes de formación, como es el 

caso de las asociaciones de autónomos, asociaciones de empresas de 

economía social (cooperativas), etc. Estas entidades pueden desarrollar 

la formación bien a través de centros propios o de otros centros 

externos que deberán ser acreditados por la administración. 

• Las propias empresas que desarrollen acciones formativas para su 

personal o para desempleados con compromiso de contratación. Esta 

formación podrán desarrollarla con medios propios o a través de 

contrataciones externas. 

• Centros Integrados de FP privados y demás centros de formación, 

bien sean públicos o privados, acreditados para impartir formación 

conducente a los certificados de profesionalidad. 

• Otros centros o entidades de formación cuya oferta formativa no esté 

dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. Para ello 

deberán inscribirse en los registros que determinen las administraciones 

competentes. 
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4.3.1. La Formación de Demanda. 

Esta modalidad de formación ya se estableció en los términos que recoge 

este Real Decreto en el anterior, el RD 1046/2003, de 1 de agosto, que regulaba la 

Formación Continua. 

La formación de demanda responde a las necesidades específicas de 
formación de las empresas y trabajadores, y está integrada por las acciones 
formativas de las empresas y los permisos individuales de formación 
(Art. 12.1 RDFPE). 

 

Es decir, este tipo de formación, como su nombre indica, es la que 

demandan motu proprio las empresas y los trabajadores, bien porque aquéllas 

quieran llevar a cabo un plan de formación determinado para conseguir desarrollar 

ciertas competencias en la plantilla, o porque éstos decidan cursar estudios 

conducentes a alguna titulación oficial o a algún certificado de profesionalidad. 

Las empresas son las encargadas de planificar y gestionar esta formación, y los 

propios trabajadores los que se encargan de solicitar el correspondiente Permiso 

Individual de Formación (PIF) para cursar estudios oficiales. 

Estas acciones de formación de demanda se financian a través de un 

sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que pagan las 

empresas. En este sentido no se trata de una subvención sino de una bonificación, 

es decir, primero la empresa paga por los servicios de formación y posteriormente 

se bonifica en las cuotas a la Seguridad Social las cantidades pagadas. Pongamos 

un ejemplo práctico, una empresa que pague cada mes 20.000 ! de seguros 

sociales, si realiza una acción formativa con un coste de 5.000 !, el mes siguiente 

a la finalización de la formación, únicamente tendrá que pagar a la Seguridad 

Social 15.000 !. 

La formación que se imparta debe tener relación con la actividad que 

desarrolla la empresa y puede ser general o específica (Art. 12.2 RDFPE). En 

este sentido, se entiende por formación general aquélla que no es únicamente 
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aplicable al puesto de trabajo actual del trabajador sino que proporciona 

cualificaciones transferibles a otras empresas o a otros puestos de trabajo. Por su 

parte, la formación específica es aquélla que desarrolla competencias necesarias 

en el puesto de trabajo actual o futuro y que ofrece cualificaciones que no son 

transferibles, o que lo son de modo muy restringido, a otras empresas o puestos de 

trabajo. 

Con el fin de desarrollar estas acciones formativas para los trabajadores, 

las empresas cuentan con un crédito que es resultado de aplicar un porcentaje a la 

cuantía ingresada por cada empresa el año anterior a la Seguridad Social por el  

concepto de “Cuota de Formación Profesional”. Ese porcentaje está en función del 

tamaño de las empresas, así cuanto mayor sea el tamaño de una empresa, menor 

será el porcentaje que tendrá disponible de la cuota ingresada por concepto citado. 

Como se ha indicado con anterioridad, el crédito disponible será aplicado 

mediante bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social. 

Independientemente de lo anterior, las empresas tienen el deber de 

cofinanciar con sus propios recursos la formación, es decir, de soportar un 

porcentaje del coste del curso fuera del crédito que tienen disponible. Ese 

porcentaje será mayor cuanto mayor sea la empresa y podrá aportarse asumiendo 

la cuantía económica del mismo o desarrollando parte de la formación durante la 

jornada laboral, caso en el que los costes salariales de los trabajadores serán 

incluidos en la cofinanciación.  

 

Aplicación de las bonificaciones. 

Las empresas se bonifican las cantidades que pagan por la formación hasta 

un límite, que lo marca el crédito máximo del que disponen en función de lo que 

hayan cotizado por el concepto “Cuota de Formación Profesional” anteriormente 

citado. Las bonificaciones se las pueden aplicar las empresas a partir del momento 

en que éstas comunican a la Fundación Tripartita la finalización de la formación, 
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teniendo como fecha tope para hacerlo el último día hábil para presentar el boletín 

de cotización a la seguridad social del mes de diciembre. El crédito no es 

acumulable, es decir, si la empresa no lo gasta en el año natural, lo pierde, no 

queda como remanente para el siguiente ejercicio. 

Existen unos módulos económicos máximos que las empresas se pueden 

bonificar por cada hora de formación, dependiendo de la modalidad de 

impartición y del nivel de la formación.  

En la próxima tabla se pueden ver los módulos económicos máximos 

(coste por participante y hora de formación) aplicables en la bonificación en las 

cuotas a la seguridad social (Art. 12.2 Orden TAS/2307/2007)17 

 

Tabla 5. Módulos económicos. Fuente: Adaptación de la tabla de la Orden TAS/2307/2007. 

 

                                                        
17 Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea 
el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de 
titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal. 
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Como se puede observar en la tabla, en la modalidad presencial existen 

dos  niveles de formación, básico y superior. El primero se aplica para 

desarrollar competencias y cualificaciones básicas, en la impartición de materias 

transversales o genéricas. El segundo se aplica cuando la formación incluye 

materias que implican especialización o cuando capacita para desarrollar 

competencias de programación o dirección. Esta distinción de nivel de formación 

no existe en las modalidades de teleformación ni a distancia convencional.  

 

Información a la Representación Legal de los Trabajadores. 

En otro orden de cosas, las acciones formativas desarrolladas bajo la 

Formación de demanda, incluyendo los PIF, deben ser informadas a la 

Representación Legal de los Trabajadores (RLT). Para cumplir con dicha 

obligación, se deberán poner a disposición de esta representación legal al menos 

los datos que se refieren a continuación: 

• Denominación, objetivos y descripción de las acciones formativas. 

• Colectivos destinatarios y número de participantes por cada acción. 

• Calendario previsto. 

• Medios pedagógicos. 

• Criterios de selección de los participantes. 

• Lugar previsto de impartición. 

• Balance de las acciones formativas desarrolladas el ejercicio 

precedente. 

No realizar esta comunicación supondría para la empresa no poderse 

bonificar los costes de la formación. Por su parte, la RLT tiene un plazo de 15 

días desde la recepción de la documentación anteriormente descrita para emitir un 

informe sobre las acciones formativas a desarrollar en la empresa. Si transcurrido 

ese plazo la RLT no hubiese emitido ningún informe, se entenderá el trámite 

como cumplido. Si existiese discrepancia entre la dirección de la empresa y la 
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RLT, las mismas deberán dilucidarse en un plazo de 15 días desde la recepción 

del informe por parte de la dirección de la empresa. Si transcurrido ese plazo no 

hubiese acuerdo, será en última instancia la administración competente quien 

determine si procede o no aplicar la bonificación (Art. 15 RDFPE). 

Desde la aparición del sistema de bonificaciones en las cotizaciones a la 

Seguridad Social para financiar la formación en las empresas, a raíz de la 

publicación del RD 1046/2003 de 1 de agosto, el número de empresas que han 

hecho uso del mismo ha ido in crescendo.  

 

Gráfico 2. Número de acciones formativas en las empresas. Fuente: Elaboración propia con 

los datos extraídos de Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 

Como se puede apreciar en el diagrama de barras, el año 2008 se llevaron 

a cabo 155.873 acciones de formación en las empresas, bonificadas a través de las 

cotizaciones a la Seguridad. En el año 2009 fueron 197.481 y en 2010 el número 

fue de 242.618. 

A lo largo de estos años la formación de demanda se ha ido asentando en 

las empresas de nuestro país, produciéndose un notable conocimiento del mismo 
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por parte de éstas, como se puede comprobar en el incremento de acciones 

formativas desarrolladas año a año en las empresas. 

 

4.3.2. La Formación de Oferta. 

Nos ocupamos en este apartado de la formación de oferta en 

contraposición con el apartado anterior en el que abordamos la de demanda. El 

objeto de la FPE de oferta es el que se define a continuación: 

La oferta de formación profesional para el empleo tiene por objeto ofrecer a 
los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una formación ajustada 
a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda a los requerimientos 
de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de 
promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma 
que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y 
para el acceso al empleo (Art. 20.1 RDFPE). 

 

Como podemos ver, no se centra únicamente en el aspecto empresarial y 

productivo sino que también tiene por objetivo tanto atender a las necesidades que 

tienen los trabajadores de promoción y ascenso profesional como a sus propios 

intereses de desarrollo personal, todo ello dentro del marco del empleo. A 

diferencia de las acciones de formación en las empresas, es el propio trabajador 

quien decide formarse, sin tener por ello que contar con la aprobación de la 

empresa o siquiera comunicárselo. Es una herramienta que se pone al servicio del 

trabajador para que de modo soberano decida sobre qué formarse y cuándo. 

Con el fin de facilitar a los trabajadores el acceso a los certificados de 

profesionalidad, esta oferta formativa se establece de forma modular, de manera 

que se favorezca la acreditación parcial acumulable y se pueda cursar un itinerario 

formativo, con independencia de la situación laboral en la que el trabajador se 

encuentre en cada momento.  

Independientemente de ello, las administraciones públicas competentes 

pueden desarrollar una oferta formativa que cubra ámbitos ocupacionales que aún 

no cuenten con un Certificado Profesional concreto, dando respuesta de este modo 
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a los cambios y tendencias nuevas del mercado. Normalmente el mundo de la 

empresa, la innovación y las necesidades productivas suelen ir más rápido que los 

cambios normativos. Es por ello que se contempla esta posibilidad, ya que resulta 

muy común que existan necesidades de cualificación en unas competencias 

determinadas y que estas no se encuentren recogidas en Certificados Profesionales 

hasta que no pasen algunos años. 

Respecto al ámbito de aplicación existen dos programaciones, la que se 

realiza desde el ámbito estatal y la que se realiza desde el ámbito autonómico. La 

primera, además de las iniciativas que contempla la programación autonómica, 

abarca la FPE de personas que se encuentran en privación de libertad, la de los 

militares de tropa que mantienen una relación laboral de carácter temporal con el 

estado, así como las acciones formativas que incluyen compromiso de 

contratación para inmigrantes. 

Por su parte, la programación en el ámbito autonómico comprende la 

formación dirigida tanto a trabajadores desempleados como ocupados, 

estableciéndose la proporción de cada uno de estos colectivos que las 

Comunidades Autónomas determinen, en función del número de trabajadores que 

se halle en cada situación dependiendo cada momento. 

La oferta de formación en el ámbito autonómico incluye: 

• Las acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores 

ocupados. 

• Las acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados. 

• Programas específicos para la formación de personas con necesidades 

formativas especiales o con dificultades para su reinserción o 

recualificación profesional. 

• Acciones formativas con compromiso de contratación para 

desempleados. 
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4.3.2.1. Planes dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

Como su propio nombre indica este tipo de planes van dirigidos 

principalmente a trabajadores que se encuentran ocupados en el momento de 

inicio de la formación, aunque como se ha comentado anteriormente, las 

administraciones competentes podrán determinar que porcentaje de desempleados 

podrán también beneficiarse de ellos. En el caso de la Comunidad Autonómica 

Andaluza, puede haber en este tipo de planes hasta un 40% de trabajadores 

desempleados. 

Los planes podrán ser tanto intersectoriales como sectoriales y serán las 

administraciones competentes las que determinen el porcentaje de cada uno de 

ellos. Para ello se atiende a las propuestas formuladas por el órgano tripartito 

constituido entre administración, sindicatos y patronales. 

Los planes intersectoriales lo integran acciones formativas dirigidas al 

aprendizaje de competencias presentes en varios sectores, es decir, transversales a 

los mismos. También, pueden desarrollar acciones formativas sobre competencias 

de un sector específico con la finalidad de reciclaje o reconversión de trabajadores 

de otros sectores. En los planes intersectoriales pueden participar hasta un 10% de 

trabajadores de las administraciones públicas. 

Por su parte, los planes sectoriales los integran acciones formativas 

dirigidas a los trabajadores de un sector productivo en concreto. Su finalidad es 

satisfacer las necesidades formación del mismo, desarrollando competencias 

propias de cada sector. Las acciones formativas dentro de estos planes, también 

pueden dirigirse al reciclaje y recualificación de trabajadores provenientes de 

sectores en crisis. 
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La ejecución de ambos tipos de planes se lleva a cabo a través de 

convenios suscritos entre la administración estatal (Servicio Público de Empleo 

Estatal) o autonómica (Consejerías de Empleo), según sea el caso, y las 

organizaciones que se enumeran a continuación, tanto a nivel estatal como 

autonómico: 

• Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas tanto a 

nivel intersectorial como sectorial. 

• Organizaciones de Autónomos más representativas. 

• Organizaciones representativas de Economía Social (cooperativas). 

 

4.3.2.2. Acciones dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 

El segundo tipo de iniciativas dentro de la formación de oferta son las 

acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados. El 

objetivo prioritario de las mismas es la inserción o reinserción profesional de los 

desempleados en aquéllos empleos que demanda el sistema productivo. Este tipo 

de formación es la que anteriormente se denominaba FPO (Formación profesional 

ocupacional). 

Las comunidades autónomas son las encargadas de programar este tipo de 

acciones dirigidas a desempleados y para ello se basan en las ofertas de empleo y 

en las necesidades de cualificación detectadas. Según la normativa la oferta debe 

tender en esta modalidad a programar acciones dirigidas a la obtención de 

Certificados de Profesionalidad del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (Art. 25.2 RDFPE). 

Por otra parte, el Real Decreto exhorta a que se potencien acuerdos con 

empresas con la finalidad de favorecer la realización de prácticas profesionales en 

las mismas de los alumnos que participen en las acciones formativas. Este tipo de 

prácticas no suponen que exista una relación profesional entre los alumnos y las 

empresas en las que tienen lugar. 
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Para potenciar lo anterior, la norma contempla que las empresas puedan 

recibir compensaciones económicas por cada alumno y hora de práctica, con la 

finalidad de compensar los tiempos dedicados a la tutorización del trabajo y el 

importe de la suscripción a una póliza colectiva de accidentes de trabajo. 

Asimismo, los trabajadores desempleados que participen en este tipo de acciones 

formativas podrán recibir ayudas económicas en concepto de transporte, 

manutención y alojamiento, cuando así proceda. Por último, también pueden 

establecerse ayudas encaminadas a conciliar la asistencia a este tipo de formación 

con el cuidado de hijos menores de 6 años y de personas dependientes. 

Al igual que en la formación dirigida prioritariamente a trabajadores 

ocupados, podrá haber un porcentaje determinado de trabajadores que no 

pertenezcan al colectivo destinatario de este tipo de formación, es decir, podrá 

haber un porcentaje de trabajadores ocupados en los planes dirigidos a 

desempleados. 

 

4.3.3. La Formación en Alternancia con el Empleo. 

Entendemos por formación en alternancia con el empleo aquélla que tiene 

el objetivo de conseguir la adquisición de competencias profesionales para un 

trabajo u ocupación a través de un proceso mixto consistente en una mezcla de 

empleo y formación que permite al trabajador compatibilizar el aprendizaje 

formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo. 

Este tipo de formación incluye principalmente dos iniciativas que son las 

acciones formativas de los Contratos para la Formación y los Programas 

públicos de empleo – formación que realizan las administraciones públicas 
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4.3.3.1. Formación Teórica de los Contratos para la Formación. 

La modalidad de contrato de trabajo denominado “Contrato para la 

Formación” tiene por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica 

necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que 

requiera un nivel de cualificación susceptible de acreditación formal o, en su 

defecto, el nivel de cualificación de base de cada ocupación en el sistema de 

clasificación de la empresa. Se puede establecer entre la empresa y un trabajador 

de entre 16 y 25 años que no tenga titulación o certificación profesional que le 

faculte para ejercer la ocupación para la que es contratado. Transitoriamente, tras 

la reforma laboral, también se puede establecer este contrato con personas 

mayores de 25 años y menores de 30, pudiendo tener una duración de hasta 3 

años. 

Los contenidos de la formación teórica de estos contratos deben estar 

vinculados a las unidades de competencia de los Certificados de Profesionalidad 

de la ocupación relacionada con el oficio para el que se realice el contrato. En el 

caso de que el trabajador no haya alcanzado los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, la formación teórica tendrá como principal e inmediato 

objetivo que éste complete dicha educación. Esta formación deberá realizarse 

necesariamente fuera del puesto de trabajo y no podrá ser nunca inferior al 15% 

de la jornada de trabajo (el primer año debe ser del 25%). Por su parte, la 

formación práctica se adquirirá como consecuencia del trabajo objeto del contrato 

y siempre deberá complementarse con asistencia tutorial en el mismo. 

Las empresas se pueden bonificar los costes de la formación teórica de 

estos contratos, además de tener una serie de ventajas para éstas como son el 

hecho de poder pagar a estos trabajadores un salario muy bajo que puede llegar a 

situarse en el Salario Mínimo Interprofesional. Además, la empresa tiene un 100% 

de bonificación en las cuotas a pagar a la Seguridad Social. 

En nuestra opinión esta modalidad contractual, independientemente de que 

propicie una formación efectiva del trabajador, suele ser una vía de precarización 
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laboral ya que en ocasiones algunos empresarios sólo se interesan por este tipo de 

contrato por la posibilidad de pagar un salario bajo y de no pagar cuotas a la 

Seguridad Social.  No queremos decir que este sea el principal acicate para que 

una empresa realice este tipo de contratación pero es obvio que el principal 

estímulo, el de reducción de costes, puede ser una tentación para que algunos 

traten de aprovecharse de las circunstancias. 

 

4.3.3.2. Programas públicos de empleo – formación. 

Estos programas tienen como finalidad mejorar la cualificación y las 

posibilidades de acceso a un empleo de determinados colectivos de desempleados. 

Durante el desarrollo de los mismos, los trabajadores reciben una formación 

profesional acorde al trabajo a desempeñar, alternándose con el trabajo y la 

práctica profesional. Los contenidos de la formación deben estar vinculados a la 

oferta formativa de las unidades de competencia de los certificados de 

profesionalidad de la ocupación relacionada con el oficio previsto en el contrato 

laboral. En el caso de que los trabajadores no hayan alcanzado los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, se tendrán que establecer programas 

formativos destinados a tal fin. 

Los programas públicos de empleo – formación se financian a través de 

subvenciones concedidas a las entidades promotoras de los mismos, a través de 

las partidas presupuestarias previstas en el Servicio Público de Empleo Estatal 

para los programas de fomento del empleo. La gestión de los mismos corresponde 

a las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias y en su 

defecto es el Servicio Público de Empleo Estatal quien los asume. Las iniciativas 

más conocidas de estos programas son las Casas de Oficios, los Talleres de 

Empleo o las Escuelas Taller. 
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4.3.4. Acciones de Investigación e Innovación. 

Las Acciones de Investigación e Innovación se incluyen dentro del 

apartado de Apoyo, Acompañamiento y Acciones complementarias a la 

formación. Con ellas se pretende financiar estudios que sean de interés para la 

mejora de la FPE, tanto a nivel sectorial como intersectorial. También tienen por 

finalidad difundir el subsistema de FPE. Con ellas se pretende contribuir a la 

mejora del subsistema potenciando la calidad de la formación de los trabajadores, 

tanto ocupados como desempleados. 

Son subvenciones que se conceden en régimen de concurrencia 

competitiva y el 80% del presupuesto que las financia procede del  Programa 

Operativo Plurirregional del Fondo Social Europeo, Adaptabilidad y Empleo. Las 

acciones objeto de subvención son las que se citan a continuación: 

 

Acciones de Prospección y Análisis. 

Su finalidad es desarrollar acciones de investigación y prospección sobre 

materias de interés para la FPE. Dependiendo de la convocatoria de cada año 

centrarán su interés en unos u otros sectores. Tomando como ejemplo la 

convocatoria de la Comunidad Autónoma Andaluza de 1 de agosto de 2011, los 

temas prioritarios sobre los que versaban los estudios susceptibles de ser 

subvencionados estaban relacionados con el sector de la Biotecnología y Salud, el 

sector Metal-mecánico, el sector Agroalimentario, el sector químico, el sector 

textil y el sector de los servicios sociales. 

Entre los aspectos a abordar por estos estudios se pueden encontrar 

estudios de cualificaciones de cada sector, elaboración de metodologías para la 

detección de necesidades formativas, estudio de análisis de sectores en crisis, 

detección de nuevos yacimientos de empleo, etc. 
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Acciones para la experimentación y elaboración de productos. 

También se subvencionan acciones para la experimentación y elaboración 

de productos, técnicas o herramientas de carácter innovador de interés para la 

mejora de la FPE. Entre estas acciones se priorizan la elaboración de guías y 

materiales didácticos para el profesorado y el alumnado, la elaboración de 

acciones autoformativas para ser utilizadas en la teleformación que incorporen 

recursos multimedia o simuladores, etc. 

 

Acciones de Evaluación de la FPE. 

Con esta modalidad de acciones se pretende una evaluación continuada del 

sistema de FPE con una finalidad de mejora permanente. Entre ellas se encuentran 

el diseño de metodologías y herramientas de evaluación dirigidas a incrementar la 

calidad de la FPE, elaboración de bancos de pruebas para la evaluación del 

aprendizaje del alumnado, acciones de validación y mejora de materiales 

didácticos dirigidos a la impartición en modalidad de teleformación, etc. 

 

Acciones de Promoción y Difusión. 

Estas acciones tienen como finalidad la promoción y difusión de las 

iniciativas de FPE para conseguir la formación entre las empresas, los 

trabajadores y otros participantes en la misma. 

Este tipo de subvenciones pueden solicitarlas empresas, entidades de 

derecho público y organizaciones sin ánimo de lucro. Se establece, normalmente, 

un límite de solicitudes por entidad dependiendo de su tamaño. 
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4.3.5. La Reforma Laboral de Febrero de 2012. 

Nos gustaría detenernos en este momento a analizar someramente las 

implicaciones que tiene en la Formación Para el Empleo el Real Decreto – ley 

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

laboral. No es objetivo de esta investigación analizar la reforma laboral pero sí 

consideramos importante poner de manifiesto los cambios que la aplicación de la 

misma suponen en el RD 395/2007 descrito anteriormente. 

Esta reforma incide en varios de sus artículos y disposiciones en la FPE y 

pasa a describir y legislar claramente sobre lo que el Partido Popular venía 

dejando entrever a lo largo de la campaña electoral previa a las elecciones 

generales de noviembre de 2011.  

En primer lugar realiza algunas modificaciones a la legislación anterior del 

contrato para la formación y aprendizaje, extendiendo la edad máxima para estar 

contratado bajo esta modalidad, por tanto desde la aplicación de la reforma, esta 

modalidad contractual se puede realizar con trabajadores mayores de dieciséis 

años y menores de veinticinco que carezcan de cualificación profesional. Esta 

limitación no aplica a las personas con discapacidad. Su duración mínima será de 

1 año y la máxima de tres (art. 2.2, RD 3/2012). 

Por otra parte, le resta un peso importante a los agentes sociales en el 

sistema dando entrada a nuevos actores en la formación de oferta, hasta entonces 

limitada a aquéllos. Estos nuevos actores pueden ser centros de formación que 

estén acreditados por los organismos competentes, propiciándose de este modo lo 

que venía anunciando el gobierno, su interés por introducir una concurrencia 

competitiva en el sistema. Para ello modifica el RD 395/2007 modificando el 

artículo correspondiente del siguiente modo: 

En el ámbito estatal, la ejecución de los planes de formación se llevará a cabo 
mediante convenios suscritos en el marco del Sistema Nacional de Empleo 
entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las siguientes organizaciones y 
entidades: Las organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas 
(…) los centros y entidades de formación debidamente acreditados e inscritos 
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en el Registro estatal de Centros y Entidades de Formación (Disposición final 
séptima, RD 3/2012). 

 

 Esta cuestión que en un principio puede plantearse como una apertura del 

sistema a más actores, medida con un cariz de liberalismo económico, consigue 

además de esta pretendida apertura la irrupción de pequeñas empresas e 

instituciones sin tradición de trabajo en este ámbito que, viendo en la FPE una vía 

de negocio, apuesten por estar presentes en la misma, aún sin tener estructuras ni 

profesionales suficientes para ello. Supone que existan muchos más planes de 

menor dotación económica, lo cual implica una merma en los planes que hasta 

ahora venían desarrollando los agentes sociales. 

 También, el Real Decreto hace referencia a la denominada “cuenta de 

formación” que supone que la formación que el trabajador realiza a lo largo de su 

carrera profesional se anote en una cuenta, siempre y cuando esta formación sea 

acorde al Catálogo de Cualificaciones Profesionales: 

La formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, 
de acuerdo con el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, se inscribirá en 
una cuenta de formación, asociada al número de afiliación a la Seguridad 
Social. Los Servicios Públicos de Empleo efectuarán las anotaciones 
correspondientes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente 
(artículo 2.5 RD 3/1012). 

 

Otra novedad que introduce la reforma laboral es el derecho por parte de 

los trabajadores a disfrutar de un permiso retribuido de 20 horas anuales de 

formación, las cuales se pueden acumular para su disfrute correlativo cada tres 

años. Esto supone una novedad respecto a los permisos individuales de formación 

(PIF) tratados con anterioridad: 

Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen 
derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada 
al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años. La 
concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre 
trabajador y empresario (art. 2.3.3 RD 3/2012). 
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Por último, introduce otra cuestión que el gobierno estuvo transmitiendo 

en la campaña electoral, la creación de un “Cheque Formación” del que el 

trabajador pueda disponer y gastarse en la formación que estime oportuna.  Esta 

cuestión no deja de ser un brindis al sol ya que no especifica ni como funcionaría 

el cheque ni como se puede disponer del mismo, supeditándolo a la consulta a los 

agentes sociales. Por otra parte la introducción de este cheque puede ser un 

sofisma ya que si se dividiese la totalidad de los fondos por la totalidad de 

trabajadores el importe del cheque sería insuficiente para realizar ningún curso: 

El gobierno, previa consulta a los interlocutores sociales, evaluará la 
conveniencia de crear un cheque formación destinado a financiar el derecho 
individual a la formación de los trabajadores (Disposición final tercera, RD 
3/20129). 

En resumen, la reforma laboral de febrero de 2012 ha supuesto en lo 

relativo a formación lo siguiente: 

 Introducción de la concurrencia competitiva en el sistema de Formación 

para el Empleo ya que los centros y entidades de formación acreditados 

pueden ser beneficiarios directos de ayudas, así como participar en el 

diseño y planificación del sistema de FPE.  

 Derecho individual a la formación ya que, también, incluye un permiso 

retribuido de veinte horas al año, de mutuo acuerdo, para trabajadores con 

más de un año de antigüedad. 

 Creación de un Cheque Formación, lo cual era una promesa electoral del 

gobierno, previa consulta a los agentes sociales, del cual no está muy clara 

su aplicación. 

 Creación de una Cuenta Formación gestionada por el SEPE, asociada a la 

vida laboral del trabajador y vinculada al Catálogo Nacional de 

Certificaciones Profesionales, de la cuál queda pendiente aún el desarrollo 

reglamentario. 

 Modificación de la normativa relativa a los contratos para la formación y 

aprendizaje, lo cual supone un aumento del límite máximo de duración del 

contrato de 2 a 3 años, la vinculación del salario del trabajador al 
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convenio colectivo, que se pueda realizar la formación en la propia 

empresa y que se pueda cambiar la distribución del tiempo de trabajo en 

función de la formación. 

 Respecto al tipo de Formación será el SEPE quien determine las acciones 

formativas prioritarias, tanto a nivel estatal como autonómico. Se plantea 

que, con el transcurso del tiempo, la formación que se realice bajo la 

modalidad de oferta sólo sea aquélla que esté bajo el Catálogo Nacional 

de Certificados de Profesionalidad. 

 Por último, se echan en falta algunas cuestiones como es el hecho de no 

mencionar la formación de demanda ni hablar de la reforma de la 

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. 

 

4.4. Análisis cuantitativo de la FPE. 

A continuación vamos a analizar la FPE desde una perspectiva numérica, 

es decir cuántas acciones formativas han tenido lugar, cuáles han sido las 

modalidades más demandadas, tasa de penetración de la FPE en las empresas, etc. 

En primer lugar nos gustaría analizar la información del último ejercicio 

del que tenemos datos en la fecha de elaboración de este apartado, es decir, 2010. 

Durante ese año hubo 5.769.196 participantes en acciones formativas de FPE, lo 

cual supuso que 4.671.881 personas se formasen en el sistema. El número de 

personas formadas es inferior al de participantes ya que algunos participaron en 

más de una acción formativa.18 

Es importante reseñar que los datos comentados a continuación, extraídos 

del Observatorio de la Formación Para el Empleo, se basan, además de en los 

datos relativos a acciones formativas ya ejecutadas, en los compromisos de 

ejecución por parte de las entidades beneficiarias y en los presupuestos 

transferidos a las Comunidades Autónomas. 

                                                        
18 Datos extraídos del Observatorio de la Formación para el empleo de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo. 
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En relación a la Formación de Demanda, el número de participantes en 

acciones de formación en las empresas fue de 2.771.069, lo cual supuso que 

2.113.754 personas tomaran parte en estas acciones formativas. 

En lo relativo a la formación de Oferta distinguiremos entre la dirigida 

prioritariamente a trabajadores ocupados  y la dirigida a prioritariamente a 

desempleados. En el primer caso se incluyen los datos referidos a la oferta estatal, 

a la autonómica y al Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP), 

entidad que dirige y gestiona la Formación de empleados públicos. En total hubo 

2.544.030 participantes en formación de oferta dirigida prioritariamente a 

ocupados, de los cuáles 1.004.030 se formaron a través del INAP. Respecto a la 

formación dirigida prioritariamente  a desempleados, hubo un total 454.097 

participantes. 

En la siguiente tabla se pueden ver detalladamente los datos: 

 
Tabla 3. Número de participantes en la FPE. Fuente: Observatorio de la Formación 

Para el Empleo. FTFE. 
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Desde un punto de vista presupuestario, la FPE dispuso en el ejercicio 

2010 de 2.571,6 millones de !. La distribución de esta cantidad fue la que se 

refleja a continuación en la siguiente tabla. 

DISTRIBUCIÓN FONDOS FPE EJERCICIO 2010 

Bonificaciones a Empresas 507.820.370 ! 

Formación de Oferta Ocupados 857.230.860 ! 

Formación de Oferta Desempleados 1.026.135.050 ! 

Formación Personal Administraciones Públicas 138.868.500 ! 

Gastos de Funcionamiento Fundación Tripartita 41.578.350 ! 

TOTAL 2.571.633.130 ! 

Tabla 4. Fondos para la FPE 2010. Fuente: Fundación Tripartita. 

 

Respecto al origen de los fondos, como se ha comentado anteriormente, la 

mayor parte de ellos provienen de la Cuota de Formación Profesional que pagan 

los trabajadores y las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por 

tanto, la mayor parte de estos fondos son finalistas, es decir, proceden de 

impuestos recaudados para tal fin, para la Formación Profesional de Trabajadores. 

No se trata por tanto de una subvención sino de una devolución en especie del 

dinero que anteriormente han pagado los trabajadores y las empresas.  
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A continuación podemos ver un cuadro con la procedencia de las distintas 

partidas que conforman los Fondos de la Formación Profesional para el empleo 

del ejercicio 2010. 

 

ORIGEN DE LOS FONDOS PRESUPUESTO 2010 

Cuota de Formación Profesional 2.153.000.000 ! 

Mayor recaudación / estimación cuota ejercicio 19.623.290 ! 

Ayuda Fondo Social Europeo 250.000.000 ! 

Aportación del Estado 149.009.840 ! 

TOTAL 2.571.633.130 ! 

Tabla 5. Origen Fondos 2010. Fuente: FTFE. 

 

En lo relativo al presupuesto disponible para la formación dirigida 

prioritariamente a ocupados, este se ha visto incrementado cada año desde 2004. 

En el año 2010 hubo un total de 1.545 millones de ! lo cual supuso un incremento 

de un 2,6% respecto al año anterior. En la siguiente gráfica se puede ver la 

evolución del presupuesto de formación para ocupados de los últimos años. 

 

Gráfico 3. Evolución presupuesto FPE. Fuente: Observatorio de la Formación Para el 

Empleo. FTFE. 
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Si atendemos al destino de estos fondos, observamos cómo a partir del 

ejercicio 2008, la partida presupuestaria mayor es la destinada a las bonificaciones 

en empresas, Formación de Demanda, lo cual supone que esta modalidad de 

participación en la FPE se encuentre totalmente integrada en el sistema. Bien es 

cierto que si sumamos las convocatorias estatales y autonómicas de Formación de 

Oferta, ésta supera con creces a la formación bonificada, pero no por ello 

queremos dejar de significar el incremento que ha supuesto la partida relativa a 

esta modalidad. En el año 2010 fueron 507,8 millones de ! los que se destinaron a 

la misma, en comparación con los 857 millones de ! que suponen las 

convocatorias estatales y autonómicas de Oferta. 

 

Gráfico 4. Distribución de Fondos. Fuente: Observatorio de la Formación Para el Empleo. 

FTFE 

 

Respecto a la cantidad de empresas que realizaron formación para sus 

trabajadores, el número total de ellas que desarrollaron acciones formativas cuyo 

coste fue bonificado en la Seguridad Social en concepto de formación se situó en 

380.548 empresas. Esto supone que la Tasa de Cobertura (porcentaje de empresas 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 151

que realizan formación bonificada respecto al total de empresas inscritas en la 

Tesorería General de la Seguridad Social) se situase en el 24,6. 

En el siguiente cuadro, en el que se refleja el total de empresas que 

realizaron formación a lo largo de los distintos años desde que apareció el sistema 

de formación Bonificada, a raíz de la publicación del RD 1046/2003, observamos 

como el número de éstas se ha multiplicado casi por 12 desde el primer año en 

que se ejecutaron estas acciones en 2004. 

 

Gráfico 5. Número de empresas que hacen formación. 

Fuente: Observatorio de la Formación Para el Empleo. FTFE. 

 

En relación a los participantes formados en acciones formativas 

organizadas por las empresas, podemos afirmar que el 22,6% de los trabajadores 

asalariados del sector privado han participado en acciones formativas organizadas 

por las empresas. La evolución en el número de participantes en estos siete años 

de los que tenemos datos ha sido muy importante, pasando de 596.506 

participantes en 2004 a 2.771.069 en 2010. En la siguiente gráfica se puede 

apreciar la evolución experimentada en el número de participantes a lo largo de 

estos años. 
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Gráfico 6. Evolución en el número de participantes en Formación de Demanda. 

Fuente: Observatorio de la Formación Para el Empleo. FTFE. 

 

Atendiendo a las modalidades de impartición, la mayoría de los 

participantes se formaron en la modalidad presencial, aunque esta modalidad de 

impartición va perdiendo cada año importancia respecto al resto de modalidades, 

muy especialmente frente al e-Learning que ha visto como el número de acciones 

impartidas bajo esta modalidad ha ido in crescendo. 

Así, en 2010 el 11,6 % de los participantes se han formado a través de la 

teleformación, el 17,7 % lo ha hecho bajo la modalidad de distancia convencional, 

el 13,8 % en modalidad mixta y el 56,9 en modalidad presencial. 

 

 
Gráfico 7. Porcentaje participantes según modalidad de impartición. 

Fuente: Observatorio de la Formación Para el Empleo. FTFE. 
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En el caso de la Formación Continua en empresas y según los datos 

extraídos de la tabla siguiente elaborada por el observatorio de la FPE, la 

evolución de los últimos años ha sido importante en lo que a la modalidad de 

teleformación se refiere. 

 
Tabla 6. Acciones de Formación en las empresas. Formación de demanda. Fuente: FTFE. 
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En el año 2008 se desarrollaron 155.873 acciones formativas bajo el 

sistema de bonificaciones descrito. Si atendemos a la modalidad de formación de 

las mismas, el 65% de éstas fueron en modalidad presencial; el 20,9% fueron bajo 

la modalidad de distancia convencional; el 7,5% se desarrollaron bajo la 

modalidad de teleformación; y el 6,6% en modalidad mixta. Respecto al nivel de 

formación, el 36,2% fueron de carácter básico y el 63,8 de carácter 

medio/superior. Por último, respecto al tipo de acción formativa, el 58% fueron de 

tipo genérico y 42% de tipo específico. 

Si atendemos a la cifras del año 2009, el número total de acciones 

formativas en las en las empresas desarrolladas fueron 197.481. De ellas, el 57,4 

% fueron en modalidad presencial, el 26,5% en modalidad a distancia 

convencional, el 9% bajo la modalidad de teleformación y el 7,1% en modalidad 

mixta. Respecto al nivel de formación, el 37,6% fueron de carácter básico y el 

62,4 medio/superior. Por último, el 57,4% fueron de tipo genérico y el 42,6% de 

tipo específico. 

El último año del que tenemos datos en el momento de la elaboración de 

este capítulo es 2010. Durante este año, se desarrollaron 242.618 acciones 

formativas. De ellas , el 52,2% fueron en modalidad presencial, el 30,3% en 

modalidad a distancia convencional el 10,6% en teleformación y el 6,9% en 

modalidad mixta. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución referida en cuanto a 

la modalidad de impartición de la formación continua en las empresas. 
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Gráfico 8. Evolución modalidad impartición en las empresas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la FTFE. 

 

De los datos de la gráfica, podemos concluir que existe una clara tendencia 

a la baja en la formación presencial, así como una clara tendencia al alza en la 

formación a distancia, en general, y en la teleformación en particular. Si sumamos 

las dos modalidades de formación a distancia (teleformación y distancia 

convencional) observamos que tiende a alcanzar la modalidad de impartición 

presencial. 

Como conclusión a  este capítulo, nos gustaría añadir que a lo largo de los 

últimos 20 años la FPE se ha instaurado plenamente en la sociedad en general y 

en las empresas y trabajadores en particular. Se han dado cambios significativos 

como ha sido la unificación de los dos subsistemas de Formación Profesional 

Ocupacional y Continua lo cual ha supuesto que los trabajadores puedan formarse 

en distintas convocatorias (dirigidas a ocupados o a desempleados) 

independientemente de la situación laboral en la que se encuentre el trabajador en 

el momento de la formación. 
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También, se ha establecido un Sistema Nacional de Cualificaciones que ha 

permitido establecer certificados de profesionalidad que avalen las competencias 

adquiridas por los trabajadores, independientemente de la modalidad de 

adquisición de la misma (formación reglada, no reglada o experiencia). 

Se ha establecido una legislación sobre todo el sistema, permitiendo 

sistematizar el mismo y establecer unas normas de funcionamiento que conduzcan 

llevar a buen término la formación planificada por las propias empresas 

(Formación de demanda) y la formación en la que los trabajadores deciden 

participar motu proprio (Formación de oferta). 

Igualmente, se ha ido incorporando paulatinamente una modalidad de 

impartición, la teleformación, que ha permitido adaptar el proceso de enseñanza / 

aprendizaje a las peculiaridades propias de cada alumno, a su avance y a su 

asimilación individual. Esta modalidad ha contribuido mucho a conciliar la vida 

laboral, personal y formativa. Y por último, hemos visto como esta modalidad de 

impartición está pasando a ser protagonista respecto a las demás. 

 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

157 
 

5. LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES. 

Al tratarse esta de una investigación centrada en la formación de 

trabajadores a través de las Asociaciones Empresariales, a continuación 

abordamos un capítulo en el que pretendemos ofrecer una aproximación a las 

mismas. En primer lugar las abordaremos desde una perspectiva histórica: cuáles 

fueron sus orígenes, cómo surgieron, en qué contexto histórico. Posteriormente 

trataremos de dar una información relacionada con su actividad actual, a qué se 

dedican hoy en día, cuál es su función, etc. 

Nuestra intención con las siguientes páginas es contextualizar la 

investigación en una realidad determinada, las Asociaciones Empresariales, 

cuestión que consideramos crucial para poder llegar a conclusiones finales sobre 

el estudio en sí que nos ocupa. 

 

5.1. Aproximación Histórica a las Asociaciones Empresariales. 

Los primeros movimientos relacionados con el asociacionismo de los 

empresarios surgieron en España a finales del S. XVIII, para consolidarse a lo 

largo del S. XIX en lo que fue el paso de un sistema gremial a un sistema de 

producción basado en el capitalismo. 

En primer lugar es importante tener en cuenta que los cimientos 

principales de la producción son  la mano de obra, el capital y la materia prima. 

La mano de obra la forman los trabajadores que dedican su tiempo a producir, la 

materia prima la conforman los suministros y materiales necesarios para llevar a 

cabo la producción, y el capital necesario para financiar y desarrollar la misma lo 

conforma el empresario.  

En las empresas la dirección puede ser desarrollada bien por el propio 

dueño del capital o por un equipo de dirección asalariado en quien este delegue las 

funciones propias de liderarlas. Estos directores de empresa no son seleccionados 
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por su capital ni su patrimonio sino por sus capacidades. Este aspecto es 

importante dejarlo claro ya que lo que estamos analizando aquí no es a los 

directores de las empresas sino a los dueños del capital, es decir, a los 

empresarios. 

En este sentido, es obvio que al ser los empresarios poseedores del capital 

y de las decisiones sobre el rumbo y dirección de la compañía (bien sea 

directamente bien de un modo delegado a través de un comité de dirección) tienen 

un poder muy importante, no sólo sobre la propia producción sino sobre las 

personas que tienen algo que ver con la empresa. Esa fuerza se ve incrementada 

notoriamente cuando los empresarios se unen o asocian en torno a una 

organización. 

Un enfoque muy singular sobre la cuestión la aporta Pincus en su estudio 

sobre la política arancelaria de EEUU, quien describió las asociaciones 

empresariales como grupos de presión o lobbies. En este sentido definió a los 

lobbies como grupos que, infiltrados en ciertos estamentos, presionan en beneficio 

de sus intereses o insisten repetitivamente en ciertas ideas que los benefician hasta 

imponerlas como algo natural. De esta manera persiguen un determinado 

proteccionismo del estado hablando del bien común, aunque su motivo privado es 

la consecución de beneficios. (Pincus J., 1977, en Martínez, J. 2001). 

Centrándonos más en el caso de España, en opinión de algunos autores 

como Cabrera, la burguesía española al ver fracasar sus revoluciones política y 

económica a lo largo del S.XIX, se convirtió en una oligarquía de poder 

económico durante la Restauración. De este modo, tergiversaron el liberalismo e 

impidieron la implantación de la democracia en España cuando vieron 

amenazados sus intereses económicos apoyando las dos rupturas democráticas, es 

decir, el golpe de Primo de Rivera en 1923 y la Guerra Civil en 1936. En este 

sentido, preferían el amparo del estado a la libre competencia. (Martínez J. 2002). 

Por tanto, las Asociaciones empresariales en España hasta el primer cuarto 

del siglo XX pueden ser consideradas como grupos de presión o lobbies frente a 
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la administración o el gobierno. En realidad estaban buscando un proteccionismo 

arancelario frente a los productos y la competencia provenientes de fuera de 

España aunque, sin duda, también conformaban la base empleadora y 

dinamizadora de la economía en el país. En realidad una buena parte del sistema 

productivo español estuvo basado en mercados oligopólicos con fuertes barreras a 

la entrada de competencia exterior. Todo este proteccionismo, retrasó la industria 

española respecto a los progresos industriales en Europa y EEUU. 

Cuando hablamos de las causas que propician el asociacionismo 

empresarial, podemos señalar entre ellas el hecho de que en ocasiones el sistema 

capitalista produce situaciones adversas para los empresarios (saturación del 

mercado, competencia extranjera, bajada de precios, momentos de crisis 

financiera, etc.). En estos casos la actuación individual sobre el mercado se hace 

poco útil y es cuando surge la necesidad de asociarse para conformar un grupo de 

presión que solicite medidas. Algunas veces las medidas solicitadas van en contra 

de la lógica capitalista, como es el caso del proteccionismo. 

Otra de las causas de la aparición de las asociaciones empresariales es la 

de formar un bloque sólido ante las exigencias del movimiento obrero, 

especialmente cuando se produjeron brotes de más conflictividad a lo largo de la 

historia. 

Por último, también se dan casos de asociacionismo empresarial para 

contrarrestar a otros empresarios cuando se producen conflictos de intereses, 

aunque esto no es lo más habitual. 

La semilla del asociacionismo empresarial la podemos hallar en la Edad 

Media, fue entonces cuando los artesanos empezaron a especializarse en la 

producción de ciertos productos y a comerciar con ellos. También, estos artesanos 

empezaron a organizarse para pedir a los reyes y señores que regulasen su 

actividad para protegerles de la competencia, de manera que pudiesen obtener 

mayor beneficio. Más tarde esos artesanos se fueron agrupando en gremios y 

durante los reinados de Felipe II y Felipe III tuvieron un importante impulso. De 
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hecho fueron auspiciados y tolerados por la corona ya que facilitaban la 

recaudación de impuestos  a los monarcas. En España perduraron hasta que las 

Cortes de Cádiz decretaron el 8 de junio de 1813 la libertad de trabajo. Aunque su 

desaparición formal fue entre 1833 y 1836, perduraron en cierto modo en nuestra 

sociedad. 

 

5.1.1. Aparición de las primeras asociaciones empresariales en España. 

La primera asociación empresarial en España surgió en Cataluña en torno 

a la industria del algodón. El gremio de este sector de actividad recibía el nombre 

de “Gremio de Fustaneros” y consiguió una protección particular frente a 

productos de su sector proveniente de otros países (lienzos, telas, etc.).  

Desde 1.600 los ingleses traficaban con mercancías procedentes de la 

India, entre las cuales una de las principales eran los tejidos de algodón. Con esta 

finalidad crearon la llamada “Compañía Inglesa de las Indias Orientales” 

(Martínez J., 2002). Esto suponía una competencia muy dura para los productos 

fabricados en Cataluña. Para contrarrestar esta influencia exterior, en 1771 los 

empresarios se reunieron en la llamada “Comisión de fábricas de hilados, tejidos y 

estampados de algodón del principado de Cataluña”. Con el paso del tiempo ,en 

1847, esta comisión reuniría tanto a fábricas del sector del algodón como a otras 

de sectores distintos, y no solo de Cataluña sino de toda España. Pasó entonces a 

denominarse “Junta de Fábricas” y su finalidad era hacer propaganda 

proteccionista y fomentar la actividad industrial. Para potenciar tal cuestión 

erigieron en 1848 el “Instituto Industrial de Cataluña”. 

En 1868 tuvo lugar la revolución denominada “La Gloriosa” que destronó 

a Isabel II y, entre otras cosas, supuso la eliminación de las barreras arancelarias 

que habían estado protegiendo durante tantos años a las empresas del sector textil 

de Cataluña. Con la finalidad de contrarrestar esta cuestión surgió un año después 

(1869) en Barcelona el “Fomento de la Producción Nacional” y entre sus 
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objetivos se encontraban la recuperación de aranceles y proteger a todos los 

empresarios y fabricantes de España. En 1876 se escindió una parte de esta 

asociación para conformar el “Fomento de la Producción Española”. 

En el año 1879 existían en Barcelona 3 agrupaciones empresariales que 

eran el “Instituto Industrial de Cataluña”, el “Fomento de la Producción Nacional” 

y el “Fomento de la Producción Española”. En ese año se fusionaron las dos 

primeras organizaciones para conformar el “Instituto de Fomento del Trabajo 

Nacional”. Más tarde, en 1889, este se fusionó con el “Fomento de la Producción 

Española” y la nueva asociación empresarial resultante recibió el nombre de 

“Fomento del Trabajo Nacional”. Esta asociación empresarial perdura aún en 

nuestros días y es la decana de las asociaciones empresariales en España. 

Ya en el siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera y la II 

República, las Asociaciones empresariales se fortalecieron y experimentaron un 

importante auge. Tras el golpe militar que condujo a la Guerra Civil y a la llegada 

al poder del General Franco en 1936, España se sumió en un estado totalitario que 

en lo relativo al tema empresarial supuso la creación de un sindicato vertical 

conformado por empresarios y trabajadores. No nos pararemos mucho más en esta 

etapa ya que poco hay que decir, aparte de que no existía la posibilidad de que los 

empresarios (como obviamente ocurría también con los obreros y con el resto de 

la sociedad) tuviesen una representatividad distinta del sindicato vertical que el 

estado imponía. Sí nos gustaría dejar constancia de que en 1965 se constituyó el 

Consejo Nacional de Empresarios, distinguiéndose así de los obreros, el cual se 

vino abajo tras la muerte de Franco. 
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5.2. Aparición de la CEOE. 

Durante la transición democrática sí empezaron a surgir iniciativas de 

nuevas asociaciones de empresarios que eran el reflejo de los propios cambios que 

experimentaba el país. Según Gutiérrez, S. (2001) se trataba de “adecuar la 

representación empresarial a la nueva realidad política y laboral de España”. 

En julio de 1976 el Consejo Nacional de Empresarios convocó unas 

jornadas en la que se estuvo reflexionando sobre la organización. En ella llegaron 

a la conclusión de que este órgano no serviría para representar los intereses de las 

empresas y que tenía que surgir una nueva organización que fuese representativa. 

Durante este año vuelve a resurgir Fomento del Trabajo Nacional en 

Barcelona que había permanecido congelado durante la dictadura y que jugó un 

papel muy importante, convirtiéndose en punto de referencia del proceso de 

formación del asociacionismo catalán. 

La primera iniciativa para constituir una asociación nacional tras la muerte 

de Franco se debió a Max Mazín 19 , Celso García Domínguez y José Meliá 

Goicoechea20, quienes en un conocido  encuentro en el Restaurante “El Bodegón” 

acordaron constituir la Agrupación Empresarial Independiente en abril de 

1976. Por su parte en el mes de mayo de ese año, Agustín Rodríguez Sahagún con 

el apoyo de grandes bancos creó la Confederación Empresarial Española. Un 

año más tarde se creó la Confederación General Española de Empresarios, la 

cual fue promovida por antiguos dirigentes del Consejo Nacional de Empresarios. 

Es interesante la aportación de Gutiérrez sobre esta última asociación:  

Pese a la declaración de sus promotores, al afirmar que la asociación era una 
asociación nueva, para que no fuera presentada como hijuela del Consejo 
Nacional de Empresarios –por el efecto pasado sindical de sus promotores-, 
costó mucho convencerá la gente de no se trataba de una patronal verticalista 
maquillada (Gutiérrez 2001, pág. 20). 

                                                        
19 Max Mazín, empresario de origen judío, fue fundador de TRYP Hoteles en 1973. Formó 
parte del Lobby judío en España y presidió la Asociación Israelita de Madrid. Su último cargo 
fue como Consejero de FCC.  
20 Empresario, hijo del fundador de Hoteles Meliá. 
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De las tres asociaciones anteriormente citadas, la única que tenía una 

organización profesionalizada, con actas, relación de afiliados, etc., era la 

Agrupación Empresarial Independiente, asumiendo Max Mazín el liderazgo en 

crear una única Confederación empresarial. Existía una premura importante en 

esos momentos para crear esta Patronal Nacional ya que a diferencia del 

movimiento obrero, que sí había tenido una buena organización durante la 

clandestinidad, los empresarios de esa época no habían tenido una “experiencia 

democrática asociativa”, lo cual les acarreaba serias dificultades en la constitución 

de una Asociación Nacional única. En este sentido, el movimiento obrero les 

había tomado la delantera. 

En un principio, el Foment del Treball Nacional (la patronal catalana), se 

negaba a la creación de una única asociación, pero tras la retirada de su presidente 

y la llegada a la presidencia de Carlos Ferrer Salat, los empresarios catalanes 

jugaron un papel muy importante en las negociaciones. 

Finalmente, el 29 de junio de 1977 se disolvieron la Agrupación 

Empresarial Independiente, la Confederación Empresarial Española y la 

Confederación General Española de Empresarios y se integraron en la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Tres 

meses antes, se promulgó la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación de 

derecho de asociación sindical y el RD 873/1977, de 22 de abril, y disposiciones 

complementarias, al amparo de las cuales se constituyó esta asociación 

empresarial democrática. 

La creación de la CEOE supuso entre otras muchas cuestiones, articular el 

asociacionismo empresarial en una única organización con unos estatutos y modo 

de funcionamiento democráticos que estuviese legitimado en la interlocución 

social. 
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5.3. La CEOE en nuestros días. 

Hoy en día esta organización se define a sí misma como “una entidad 

privada sin ánimo de lucro cuyo fin primordial es la defensa y representación de 

los intereses empresariales ante los poderes públicos y la sociedad en general”, 

que integra a dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores, los 

cuales se vinculan a la CEOE a través de unas 2.000 asociaciones, que a su vez 

forman parte de las 184 federaciones  de carácter sectorial y territorial. Las 

pequeñas y medianas empresas se aglutinan en torno a CEPYME organización 

que a su vez también está integrada en la CEOE. 

Por tanto, las empresas están representadas doblemente en esta 

organización, por una parte a través de su asociación sectorial y por otra a través 

de su asociación territorial. Pongamos un ejemplo: una empresa del sector de las 

Nuevas Tecnologías de Málaga estará representada a través de su asociación 

territorial provincial (Confederación de Empresarios de Málaga, CEM), que a su 

vez se integra en la asociación regional andaluza (Confederación de Empresarios 

de Andalucía, CEA), ambas asociaciones están integradas en CEOE. Por otra 

parte estará representada a través de la organización sectorial nacional de las 

Nuevas Tecnologías (AMETIC), que está también integrada en la CEOE. 

Independientemente de ello hay algunas empresas de gran calado que además de 

estar asociadas a sus respectivas organizaciones sectoriales y territoriales, también 

lo están directamente a la CEOE. 
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A continuación vemos un diagrama de cómo se organiza esta estructura 

asociativa de CEOE: 

 
Ilustración 17. Estructura Asociativa de la CEOE. Fuente CEOE. 

 

Como conclusión a este capítulo nos gustaría reseñar que hoy en día las 

asociaciones empresariales, respecto a su rol como grupos de presión, pueden 

producir bienes políticos, pero no podemos obviar su valor como organizaciones 

gestoras que producen servicios y defensa para sus miembros, los empresarios. 

Por otra parte generan cohesión de clase y sentido de pertenencia, algo de gran 

valía para sus intereses. En este sentido, juegan un papel destacado en los 

procesos de negociación con los trabajadores junto a los representantes sindicales. 

Sí es importante tener presente que hoy en día las organizaciones 

empresariales conforman estructuras profesionalizadas que dedican gran parte de 

su trabajo a la gestión de proyectos subvencionados con dinero público en aras de 
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conseguir un aumento del tejido empresarial, que después deberá redundar en un 

incremento del empleo.  

Independientemente de ello, se dan muchos casos de Organizaciones 

Empresariales que gestionan un gran número de proyectos relacionados con la 

formación, el emprendimiento, la internacionalización de empresas, etc. En 

algunas, su masa de afiliados, y por tanto los ingresos correspondientes a las 

cuotas, son bajos. Esto hace que muchas de estas asociaciones gestionen 

cantidades económicas, como consecuencia de los proyectos, que multiplican 

varias veces los ingresos de las cuotas que reciben por afiliación. A priori esto no 

tendría mucha importancia pero, cuando nos detenemos a ver como es el 

mecanismo de financiación por parte de la res publica de esos proyectos, aparecen 

ciertos problemas para realizar la justificación de los mismos ante la 

administración. En el caso de la Administración Autonómica Andaluza, se suele 

abonar a los adjudicatarios de ayudas de formación para el Empleo el 75% del 

importe correspondiente a la ejecución de los programas, dejándose el 25 % final 

para  la fase de revisión del expediente por parte de la Junta de Andalucía, lo cual 

suele tardar varios años. Debido a la Ley de Subvenciones, las entidades 

adjudicatarias de ayudas deben haber pagado todas las facturas a sus proveedores 

para poder justificar el proyecto, lo cual hace que al carecer del último 25% 

tengan que recurrir a vías de financiación externas. Cuando una organización 

empresarial tiene una buena solvencia económica como consecuencia de tener un 

gran número de afiliados, resulta menos complicado obtener esa financiación a 

través de bancos, pero cuando se trata de organizaciones pequeñas que gestionan 

grandes proyectos encuentran tales dificultades que en ocasiones se ven avocadas 

a su propia disolución. En momentos de crisis financiera, como el actual, en los 

que obtener dinero de los bancos se vuelve una misión imposible, la aparición de 

problemas estructurales en muchas organizaciones es algo común. 

En relación a la gestión de programas de Formación, participan en un 50% 

(junto a los sindicatos) de los fondos destinados a la Formación Para el Empleo. 

En principio con la finalidad de conseguir una mayor productividad de los 
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trabajadores y, por tanto, una mayor rentabilidad de las empresas o una viabilidad 

de las mismas. A priori cabría pensar que los intereses particulares de empresarios 

respecto a la formación, aunque confluyen en bastantes puntos, tienen un objetivo 

inicial distinto a los de los trabajadores. En un caso sería conseguir mayor 

rentabilidad de las empresas como consecuencia de un aumento de la 

productividad y en otro un enriquecimiento cultural, un crecimiento personal, una 

mayor empleabilidad o un ascenso profesional. Pese a ello ambas partes tienen un 

interés común en la formación ya que esta les facilita la continuidad y la 

prosperidad de las empresas y, por tanto, del empleo. 
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INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE CAMPO. 

 A continuación abordamos el trabajo de campo de esta investigación. 

Como se comentó en el capítulo denominado “Diseño y Metodología de 

Investigación”, vamos a abordar el mismo desde una perspectiva cualitativa, si 

bien se utilizarán también  métodos cuantitativos en la primera fase. 

 Para que el lector pueda conocer mejor en qué consiste un programa de 

Formación de Trabajadores a través de una asociación empresarial, vamos a 

realizar en primera instancia, un análisis cuantitativo de uno de ellos. 

Concretamente analizaremos el programa de Formación Para el Empleo dirigido 

prioritariamente a trabajadores ocupados de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía de la convocatoria 2008. De este modo, ofreceremos una “foto fija” de 

uno de los programas de formación de trabajadores que desarrollan las 

asociaciones empresariales, permitiéndonos tener una idea clara de en qué 

consisten este tipo de programas formativos. Esta primera parte del trabajo de 

campo estará influida casi exclusivamente por el paradigma positivista. 

 Posteriormente, abordaremos una parte de la investigación centrada en 

entrevistas a personas relacionadas con la formación de trabajadores en el ámbito 

de las asociaciones empresariales, desde directores de formación hasta presidentes 

de estas asociaciones. Como se comentó con anterioridad, la metodología de 

investigación estará aquí apoyada en la Teoría Fundamentada de Glasser y 

Strauss, por tanto tendrá un cariz primordialmente cualitativo y el paradigma que 

más influencia tendrá será el Constructivista - Interpretativo. 
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6. EL TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO. ANÁLISIS DEL  

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFERTA  DE UNA ASOCIACIÓN 

EMPRESARIAL. 

A continuación vamos a realizar un análisis de un programa de FPE. 

Concretamente, analizaremos los datos correspondientes al Programa de 

Formación de Oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados de la 

convocatoria 2008 de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), 

desarrollada a lo largo del año 2009. Este plan lo denominaremos en lo sucesivo 

Contrato-Programa 2008. 

La finalidad de este análisis es conocer algunos datos básicos relativos a 

las diferentes acciones formativas que se llevaron a cabo, a la modalidad de 

realización así como a la puntuación que obtienen las mismas a tenor de la 

evaluación de alumnos y docentes a través de los Cuestionarios de Evaluación de 

la Calidad21 . Nuestro estudio se centra, prioritariamente, en la modalidad de 

teleformación ya que hemos querido focalizar nuestra atención en esta 

metodología de impartición. 

 

6.1. Recogida y análisis de datos. 

Como ya hemos comentado, la recogida y análisis de los datos se ha 

llevado a cabo a través de una metodología de corte cuantitativo. Ha consistido en 

el análisis de los datos extraídos de los Cuestionarios de Evaluación de Calidad 

cumplimentados por los alumnos y los docentes que participaron en este programa 

de formación. Se ha desarrollado a través del estudio de las distintas categorías e 

ítems que recogen los mismos. Obviamente, como suele ocurrir en las 

metodologías cuantitativas, las categorías no han emergido a lo largo del análisis 

                                                        
21 Las distintas modalidades de cuestionarios pueden ser consultados en el Anexo. Existe un 
cuestionario diferente para cada modalidad de impartición. 
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de los datos sino que se han establecido con anterioridad al mismo, partiendo de 

los ítems incluidos en los cuestionarios. 

Estos cuestionarios oficiales los realizan los alumnos y los docentes 

cuando finalizan alguna actividad formativa de FPE del programa de Oferta 

dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados y tras su cumplimentación son 

remitidos telemáticamente a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en 

cuyos servidores quedan alojados. 

 

6.1.1. Descripción de las categorías. 

 Los distintos ítems de los Cuestionarios de Evaluación de la Calidad de las 

acciones formativas se distribuyen en una serie categorías. Dependiendo de la 

modalidad de formación realizada, el cuestionario tendrá mayor o menor número 

de ítems y categorías, habiendo un cuestionario distinto para cada modalidad. 

 

A continuación exponemos las distintas categorías que se analizan en los 

cuestionarios. Igualmente, existen dos categorías distintas en el caso de los 

docentes.  Aquí las exponemos todas, independientemente de la modalidad de las 

acciones formativas.  

 

Contenidos del curso / acción formativa. 

Bajo esta categoría se analizan los contenidos del curso desde varias 

perspectivas. En primer lugar se pide una valoración de la correspondencia entre 

los objetivos planteados y los contenidos del mismo. Igualmente se analiza la 

correspondencia de estos contenidos con las necesidades de formación, la 

aplicación  de los mismos al puesto de trabajo, así como las posibilidades que 

ofrecen para el desarrollo profesional del trabajador. 
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Sistema Tutorial (distancia y e-learning). 

En esta categoría se evalúan a los profesores / tutores que se ocupan de la 

docencia de los cursos en las modalidades de teleformación y de distancia 

convencional. Se indaga sobre la personalización de la orientación que el tutor 

presta al alumno durante el curso, la resolución de dudas sobre el contenido por 

parte de este, la rapidez en la resolución de dudas, etc. 

 

Metodología y medios didácticos aplicados en el curso / acción formativa. 

Aquí se evalúan los aspectos didácticos y metodológicos de la acción 

formativa, preguntando por la adecuación de la metodología a los contenidos, la 

división de los mismos en unidades didácticas coherentes, la existencia de 

ejercicios, simulaciones y casos prácticos que contribuyan a la adquisición y 

refuerzo de conocimientos, la existencia de exámenes y pruebas de evaluación… 

Igualmente se analizan los materiales didácticos disponibles (manuales, 

contenidos multimedia, etc.). 

 

Medios técnicos (para el caso de teleformación). 

Esta categoría únicamente aplica para los cursos bajo la modalidad de 

teleformación. En ella se pregunta por la sencillez de uso de las aplicaciones y 

servicios telemáticos necesarios para los cursos en formato e-learning, por la 

calidad audiovisual, el diseño o la facilidad en la navegación. Igualmente se 

indaga en la adaptación de los materiales a la modalidad de formación on-line, la 

existencia de herramientas que complementen la formación como es el caso de 

chats, foros, campus virtual, etc. Por último, se analiza también en esta categoría 

la personalización de la acción formativa al alumno. 
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Organización del curso / acción formativa. 

Bajo esta categoría se analizan aspectos como la facilidad en las cuestiones 

relacionadas con la inscripción al curso, recepción de materiales, requerimientos 

técnicos, servicio de asistencia al alumno en cuestiones logísticas, etc. 

 

Formadores. 

Esta categoría sólo está presente en las acciones formativas bajo las 

modalidades presencial y mixta. En ella se analiza el conocimiento de los 

docentes sobre la temática del curso, la resolución de dudas, la claridad en la 

exposición de conceptos e ideas, la aplicación de una dinámica de participación, 

etc. 

 

Medios técnicos e instalaciones. 

Al igual que la anterior categoría, esta sólo está presente en las 

modalidades presencial y mixta. En ella se evalúan los medios técnicos presentes 

en el aula (pizarras, vídeo-proyectores, ordenadores, etc.), la accesibilidad del 

aula, ubicación, adecuación del espacio y mobiliario a la acción formativa… 

 

Valoración general. 

Por último bajo esta categoría se hace un análisis general del curso en 

relación a la satisfacción de las expectativas del alumno, la ampliación de los 

conocimientos y habilidades de los mismos, así como la percepción que estos 

tienen sobre cómo va a influir este curso en la mejora del desempeño en el puesto 

de trabajo, y en la posibilidades de movilidad laboral. 
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Por su parte, en el caso de los docentes, existen dos categorías diferentes, 

que se enumeran a continuación: 

Actitud del grupo durante el curso / acción formativa. 

Bajo esta categoría se evalúan la motivación e interés mostrado por el 

grupo durante la acción formativa, la realización de ejercicios y actividades por 

parte de los alumnos, así como la actitud y participación de los mismos durante el 

curso. 

Asimilación de los contenidos. 

En esta categoría se analiza la asimilación de contenidos de un modo 

homogéneo por parte de los alumnos, la adecuación en la planificación temporal 

de aquéllos, la secuenciación de los mismos así como la correspondencia entre 

objetivos y contenidos. 

 

6.1.2. Proceso de Extracción y análisis de los datos 

El análisis de los datos se ha realizado ayudándonos de un programa 

informático denominado “Gestor para la Evaluación de la Formación Continua” 

que fue desarrollado con la finalidad de hacer un tratamiento de los datos que se 

extrajeran de los Cuestionarios de Evaluación de la Calidad.  

Los alumnos que realizan algún curso del programa de Formación de 

Oferta dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados de alguna  de las 

entidades adjudicatarias de fondos para tal fin, gestionados por la Consejería de 

Empleo de la Junta de Andalucía, tienen que cumplimentar el cuestionario de 

Evaluación de la Calidad al finalizar su curso. Estos cuestionarios son volcados en 

los servidores de la Consejería de Empleo y posteriormente son susceptibles de 

ser analizados a través de la herramienta informática anteriormente citada. 
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El Gestor para la Evaluación de la Formación Continua es una Aplicación 

Web, es decir, no es necesaria la instalación de ningún programa localmente, y es 

accesible a través de internet. Con él se evita el almacenaje y trasiego de papel 

(cuestionarios) así como los errores en el volcado y análisis de los de datos. 

El cuestionario, que se cumplimenta a través del Gestor, sólo es válido 

cuando existen una serie de datos básicos. Ninguna pregunta es obligatoria, 

aunque para que sea válido es necesario contestar, al menos, una pregunta. 

Los datos obtenidos, tras ser tabulados, se han sometido a un análisis 

estadístico con el propósito de obtener una serie de valores medios representativos 

de los distintos ítems propios de las categorías que se evalúan en los 

cuestionarios. Estos valores se representan a través de diagramas y gráficos con la 

intención de facilitar la comprensión de la información. 

Por último, se incluyen, también, una serie de clasificaciones generales en 

función de las áreas temáticas y de los cursos mejor valorados de la modalidad on 

line. 

Una primera cuestión que nos gustaría poner de manifiesto es las 

distribución de los cursos según la modalidad de impartición.  

En la siguiente gráfica podemos ver su distribución. 

 

 
Gráfico 9.Porcentaje de cursos según modalidades de impartición. 
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El primer dato que nos llama la atención es la gran cantidad de acciones 

formativas desarrolladas en el Contrato Programa de la CEA  que han tenido lugar 

bajo la modalidad de teleformación (52%). A continuación le siguen en orden 

decreciente las modalidades presencial (20%), distancia (15%) y mixta (13 %). 

Bajo la modalidad mixta se incluyen tanto la compuesta por Formación Online + 

Formación Presencial como la compuesta por Distancia + Formación Presencial. 

Por tanto, podemos concluir que la inmensa mayoría (52%) de todas las acciones 

formativas se han desarrollado bajo la modalidad de Teleformación.  

Así las cosas, podemos afirmar que la importancia que la Confederación 

de Empresarios de Andalucía atribuye al e-learning en la formación de 

trabajadores es crucial, habida cuenta del peso que tiene esta modalidad de 

impartición en su Programa de Formación de Oferta dirigida prioritariamente a 

trabajadores ocupados. 

 

6.2. Análisis de los cuestionarios. 

A continuación vamos a realizar un análisis de los datos que se extraen de 

los cuestionarios en función de dos variables. En primer lugar teniendo en cuenta 

las distintas categorías definidas, analizando cada modalidad de impartición: 

Teleformación, presencial, distancia, blended learning y mixta22. Posteriormente 

se realizará un análisis de las puntuaciones obtenidas en cada ítem de sus 

respectivas categorías, en este caso únicamente teniendo en cuenta la modalidad 

de teleformación, que es en la que hemos querido focalizar nuestra atención. 

 

  

                                                        
22 El análisis de los datos de la modalidad compuesta por presencial + distancia convencional 
o teleformación se ha subdividido en dos apartados. El primero de ellos es el 
correspondiente a Blended Learning (teleformación + presencial) y el segundo a la Mixta 
(compuesta por Formación a Distancia Convencional + Presencial). Para abreviar, a esta 
última le hemos denominado simplemente Mixta. 
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6.2.1. Análisis de las categorías por modalidad de impartición. 

En primer lugar vamos a analizar las puntuaciones medias obtenidas en 

cada categoría, tanto desde la perspectiva del alumno como desde la del docente, 

para cada modalidad de impartición. 

Para establecer un análisis más concreto de las puntuaciones, la 

herramienta informática descrita con anterioridad, el Gestor para la Evaluación de 

la Formación Continua, establece un código de colores para que resulte más 

sencillo determinar en qué rango se halla una determinada puntuación, desde 

pésimo a óptimo.  

En el siguiente cuadro lo podemos ver más claramente: 

 

De 0 a 3 Pésimo 

De 3,01 a 5 Insuficiente 

De 5,01 a 7 Mejorable 

De 7,01 a 8 Adecuado 

De 8,01 a 10 Óptimo 

 

En el siguiente diagrama se expresan las puntuaciones obtenidas en cada 

categoría bajo la modalidad de teleformación. 
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Teleformación. 

 
Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

C.I Contenidos del curso/acción formativa 8,03 

C.II Sistema Tutorial 8,85 

C.III Metodología y medios didácticos aplicados en el curso / acción formativa 8,41 

C.IV Medios Técnicos (Para el caso de Teleformación) 8,31 

C.V Organización del curso/acción formativa 8,82 

C.VI Valoración general 8,15 

 

Gráfico 10.Puntuación por categoría alumnos teleformación. 

 

Como podemos apreciar en el diagrama de barras, las puntuaciones medias 

obtenidas en las distintas categorías de los cuestionarios de los alumnos superan 

los 8 puntos. Esto supone que, según los alumnos, los contenidos del curso, el 

sistema tutorial, la metodología, los medios técnicos y la organización de los 

cursos de teleformación alcanzaron un nivel óptimo. Sobre todas ellas destaca la 

categoría correspondiente al sistema tutorial, que es evaluada con 8,85 puntos. 

La última categoría, la que hace referencia a la valoración general del 

curso, es calificada con una puntuación media de 8,15, lo cual supone que los 

cursos realizados bajo esta modalidad son percibidos por los alumnos como de 

una gran calidad, nivel óptimo.  

Por su parte, los docentes hacen una evaluación del programa que alcanza 

puntuaciones aún más altas que la de los alumnos. A continuación podemos ver 
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una gráfica con la totalidad de las puntuaciones obtenidas en cada categoría. 

Como se comentó en la descripción de las categorías, se incluyen en este análisis 

dos categorías nuevas, las que hacen referencia a la actitud del grupo durante la 

acción formativa y a la asimilación de los contenidos. 

 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

B.I Actitud del grupo durante el curso/acción formativa 8,93 

B.II Asimilación de los contenidos 9,37 

B.III Metodología y medios didácticos aplicados en el curso/acción formativa 9,54 

B.IV Medios técnicos e instalaciones 9,40 

B.V Medios técnicos (para el caso de Teleformación) 9,56 

B.VI Organización e impartición del curso/ acción formativa 9,52 

B.VII Valoración general 9,28 

 

Gráfico 11. Puntuación por categoría docentes teleformación. 

 

Como vemos en la gráfica, los docentes de la modalidad teleformación 

hacen un análisis de sus cursos muy positivo, obteniéndose en todas las categorías 

puntuaciones medias cercanas al 9. Esto sitúa a las acciones formativas en un 

nivel óptimo, desde el punto de vista de los docentes. 

Atendiendo a la última categoría, aquélla cuyos ítems hacen referencia a la 

valoración general del curso, los docentes de la modalidad de teleformación la 
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puntúan con un 9,28. Esto nos lleva a concluir que la percepción de éstos sobre 

los cursos es realmente buena, nivel óptimo. 

 

Presencial. 

 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

C.I Contenidos del curso/acción formativa 8,30 

C.II Formadores 9,10 

C.III Metodología y medios didácticos aplicados en el curso / acción formativa 8,30 

C.IV Medios técnicos e instalaciones 8,23 

C.V Organización e impartición del curso/acción formativa 8,28 

C.VI Valoración general 8,32 

Gráfico 12. Puntuación por categoría alumnos presencial. 

 

En el caso de la formación presencial se observan unas puntuaciones de las 

distintas categorías por encima del 8. Destaca sobre el resto la evaluación que 

realizan los alumnos de los formadores, con una puntuación de 9,10. Por tanto, la 

evaluación que los alumnos hacen de las distintas categorías objeto de estudio es 

óptima. 
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Por último, la valoración general que hacen de las acciones formativas 

bajo esta modalidad alcanza una puntuación de 8,32, lo cual sitúa la satisfacción 

general con el curso en una cota muy elevada, nivel óptimo. 

A continuación podemos ver la valoración que los docentes hicieron de 

esta modalidad de formación atendiendo a las categorías anteriormente definidas. 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

B.I Actitud del grupo durante el curso/acción formativa 9,14 

B.II Asimilación de los contenidos 8,78 

B.III Medios y Recursos Didácticos 8,92 

B.IV Organización e impartición del curso/ acción formativa 9,05 

B.V Valoración general 9,13 

Gráfico 13. Puntuación por categoría docentes presenciales. 

 

Como podemos apreciar en la valoración que realizan los docentes de las 

distintas categorías, la percepción sobre las acciones formativas bajo esta 

modalidad es óptima, destacando sobre las demás la actitud de los alumnos 

durante la realización del curso. En la valoración general del curso, los profesores 

califican esta categoría con una puntuación media de 9,12. 
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Blended learning (teleformación + presencial). 

 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

C.I Contenidos del curso/acción formativa 8,03 

C.II Metodología y medios didácticos aplicados en el curso / acción formativa 7,96 

C.III Organización e impartición del curso/acción formativa 8,27 

C.IV Formadores 8,09 

C.V Medios técnicos e instalaciones 7,63 

C.VI Sistema Tutorial 8,51 

C.VII Medios Técnicos (Para el caso de Teleformación) 8,13 

C.VIII Valoración general 8,36 

Gráfico 14. Puntuación por categoría alumnos blended learning. 

 

A continuación analizamos las acciones formativas que se han 

desarrollado bajo la modalidad blended learning, es decir, aquéllas que se 

componen de unas horas en modalidad presencial y otras en modalidad 

teleformación. 

Como podemos apreciar en el diagrama de barras los alumnos evalúan 6 

de las 8 categorías existentes en esta modalidad de formación con un nivel 

óptimo. Aparecen dos categorías que los alumnos las valoran peor que las 6 

restantes, concretamente las que hacen referencia a la “metodología y medios 

didácticos” y la que hace referencia a los “medios técnicos e instalaciones”. No 
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obstante, pese a bajar de nivel en la valoración, ambas categorías se mantienen en 

un nivel adecuado. Nuevamente destaca como la categoría mejor valorada la 

correspondiente al Sistema Tutorial, con 8,51 puntos. 

Independientemente de lo anterior, la puntuación media que alcanza la 

última categoría, la que hace referencia a la valoración general que hacen los 

alumnos de los cursos bajo la modalidad blended learning, sigue arrojando una 

puntuación que se ubica en el nivel óptimo, 8,36. 

Respecto a la valoración de los docentes, en el caso del blended learning 

existen dos tipos de cuestionarios, aquéllos que cumplimentan los docentes de la 

parte presencial y los que cumplimentan los docentes de la parte on-line. 

 

 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

B.I Actitud del grupo durante el curso/acción formativa 8,21 

B.II Asimilación de los contenidos 8,10 

B.III Medios y Recursos Didácticos 8,51 

B.IV Organización e impartición del curso/ acción formativa 8,54 

B.V Valoración general 8,46 

Gráfico 15. Puntuación por categoría docentes Blended (parte presencial). 

  



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 186

En términos generales, los docentes de la parte presencial de los cursos 

bajo la modalidad blended learning puntúan las distintas categorías por encima de 

los 8 puntos, lo cual ubica esta sub-modalidad dentro de una calidad óptima, 

haciendo una valoración general del curso de 8,46 puntos. 

 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

B.I Actitud del grupo durante el curso/acción formativa 7,48 

B.II Asimilación de los contenidos 8,51 

B.III Metodología y medios didácticos aplicados en el curso/acción formativa 8,68 

B.IV Medios técnicos e instalaciones 8,65 

B.V Medios técnicos (para el caso de Teleformación) 8,83 

B.VI Organización e impartición del curso/ acción formativa 8,92 

B.VII Valoración general 8,46 

Gráfico 16. Puntuación por categoría docentes Blended (parte teleformación). 

 

Los docentes de la parte online23 evalúan todas las categorías por encima 

de 8, nivel óptimo, excepto una, la que corresponde a la actitud del grupo durante 

el curso. Esta última categoría obtiene, no obstante, un nivel adecuado con una 

puntuación de 7,48. 

                                                        
23 El diagrama de barras se refiere a ellos como docentes a distancia para distinguirlos de los 
de la parte presencial. 

 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 187

Mixta (Presencial + distancia). 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

C.I Contenidos del curso/acción formativa 8,52 

C.II Metodología y medios didácticos aplicados en el curso / acción formativa 8,63 

C.III Organización e impartición del curso/acción formativa 8,87 

C.IV Formadores 9,21 

C.V Medios técnicos e instalaciones 8,61 

C.VI Sistema Tutorial 9,29 

C.VII Valoración general 8,60 

Gráfico 17. Puntuación por categoría alumnos Mixta. 

 

En este apartado se muestran los datos referentes a la modalidad de 

impartición mixta, es decir, aquélla que tiene un componente de forma presencial 

y otro en modalidad a distancia convencional (sin teleformación). 

Los alumnos han valorado las categorías correspondientes a esta 

modalidad de una forma óptima, por encima de 8 puntos. Nuevamente destaca 

sobre las demás categorías la valoración del Sistema Tutorial (8,29). Por su parte, 

la valoración general que hacen de los cursos bajo esta modalidad se sitúa 

igualmente en un nivel óptimo alcanzando una puntuación de 8,60. 

Al igual que ocurría con la modalidad blended learning, en la modalidad 

mixta, hay dos tipos de cuestionarios de docentes, los que cumplimentan aquéllos 
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que han dirigido la parte presencial y los que cumplimentan aquéllos que han 

llevado a cabo la tutorización del componente a distancia. 

 

 
Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

B.I Actitud del grupo durante el curso/acción formativa 9,14 

B.II Asimilación de los contenidos 9,00 

B.III Medios y Recursos Didácticos 8,17 

B.IV Organización e impartición del curso/ acción formativa 9,07 

B.V Valoración general 8,71 

Gráfico 18. Puntuación por categoría docentes Mixta (parte presencial). 

 

La evaluación que realizan los docentes del componente presencial de los 

cursos en modalidad mixta es óptima en todas las categorías, evaluando éstas con 

una puntuación media por encima de 8. Destaca sobre todas ellas, al igual que en 

la modalidad de teleformación, la actitud de los alumnos durante el curso. Por su 

parte la valoración general que hacen del curso de sitúa también en un nivel 

óptimo, 8,71 puntos. 
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Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

B.I Actitud del grupo durante el curso/acción formativa 8,77 

B.II Asimilación de los contenidos 8,76 

B.III Metodología y medios didácticos aplicados en el curso/acción formativa 9,02 

B.IV Medios técnicos e instalaciones 8,76 

B.V Medios técnicos (para el caso de Teleformación) 8,71 

B.VI Organización e impartición del curso/ acción formativa 9,13 

B.VII Valoración general 8,96 

Gráfico 19. Puntuación por categoría docentes Mixta (parte distancia). 

 

Por su parte, los docentes del componente a distancia de la formación 

mixta evalúan de un modo óptimo, por encima de 8 puntos, la totalidad de las 

categorías, destacando sobre ellas la correspondiente a la organización e 

impartición de los cursos, con una puntuación de 9,13. 

En relación a la valoración general de los cursos de estos docentes 

alcanzan un nivel óptimo con una puntuación media de 8,96. 
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Distancia. 

 

Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

C.I Contenidos del curso/acción formativa 7,97 

C.II Sistema Tutorial 8,94 

C.III Metodología y medios didácticos aplicados en el curso / acción formativa 8,32 

C.IV Organización del curso/acción formativa 9,01 

C.V Valoración general 8,11 

Gráfico 20. Puntuación por categoría alumnos Distancia. 

 

En lo relativo a la evaluación que los alumnos realizan de los cursos bajo 

la modalidad a distancia, observamos que todas las categorías obtienen una 

puntuación óptima excepto la relativa a los contenidos de la acción formativa, que 

tiene una puntuación de 7,97 puntos, situándose en un nivel adecuado. Destaca 

también aquí la categoría Sistema Tutorial, con una puntuación de 8,94. 

No obstante la valoración general de los alumnos de los cursos en 

modalidad a distancia es óptima, con una puntuación media de 8,11. 
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Nº Dimensión Descripción Dimensión Puntuación media 

B.I Actitud del grupo durante el curso/acción formativa 8,74 

B.II Asimilación de los contenidos 9,14 

B.III Metodología y medios didácticos aplicados en el curso/acción formativa 9,37 

B.IV Medios técnicos e instalaciones 8,98 

B.V Medios técnicos (para el caso de Teleformación) 9,27 

B.VI Organización e impartición del curso/ acción formativa 9,47 

B.VII Valoración general 9,07 

Gráfico 21. Puntuación por categoría docentes Distancia. 

 

Los docentes de esta modalidad de impartición evalúan muy positivamente 

la totalidad de las categorías, puntuándolas todas por encima de los 8 puntos, lo 

cual supone que los cursos tuvieron, a su entender, un desarrollo óptimo, como 

también se ve reflejado en la valoración general que alcanza una puntuación de 

9,07. 

 

6.2.1.1. Valoración promedio de las modalidades de impartición. 

Al hacer la media aritmética de la valoración de los alumnos en todas las 

categorías de las distintas modalidades de impartición (excepto de la categoría 

“Valoración General”), podemos observar como la modalidad mejor valorada es 

la modalidad Mixta (8,8), seguida por las modalidades Teleformación (8,4), 
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Presencial (8,4) y Distancia (8,4), ocupando el último lugar la modalidad Blended 

learning (8,1). Independientemente de estas puntuaciones, todas están en un nivel 

óptimo, por encima de 8 puntos. 

 

Gráfico 22. Puntuación media de todas las categorías según modalidad impartición. 

 

Por su parte, si hallamos la media aritmética de la categoría “Valoración 

General” en todas las modalidades de impartición, incluyendo tanto la valoración 

de los docentes como de los alumnos, los datos no sufren variación en cuanto a 

cuáles son las modalidades más valoradas, si bien, se produce una subida en las 

valoraciones de las modalidades con menor puntuación. Como se puede observar 

en el siguiente gráfico, la modalidad mixta sigue siendo la más apreciada y la 

blended learning la menos. 
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Gráfico 23. Puntuación media de la categoría “Valoración General” incluyendo todas las 

modalidades. 

 

6.2.2. Análisis de las Categorías por ítems (sólo teleformación). 

 

A continuación vamos a realizar un análisis de las categorías según las 

puntuaciones con las que evalúan los alumnos cada ítem en la modalidad de 

teleformación.  

En primer lugar se exponen los datos referidos al horario de realización de 

los cursos. 
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Opción respondida Nº de respuestas 

Dentro de la jornada laboral 569 

Fuera de la jornada laboral 10.865 

Ambos 4.296 

Gráfico 24. Horario de realización de las acciones formativas. 

Como vemos en la gráfica, el 69% de los cursos tuvieron lugar 

íntegramente fuera de la jornada laboral, el 4% se llevaron a cabo dentro de la 

misma y el 27% tuvieron lugar en ambos horarios. Esto tiene cierta lógica ya que 

para la Formación de Oferta el trabajador no necesita autorización alguna  de su 

empresa, es algo que puede decidir motu proprio y, por tanto, no suele 

comunicarlo a la misma. Debido a esto, muchos de los cursos se realizan una vez 

finalizada la jornada de trabajo, sin tener que rendir cuentas ante nadie sobre su 

evolución, avance, aprovechamiento, etc. 

En cuanto a la razón principal por la que los trabajadores deciden realizar 

un curso, en formato on-line en este caso, podemos ver cuáles son las que 

motivaron dicha decisión en la siguiente gráfica. 
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 Opción respondida Nº de respuestas 

Adquirir nuevas habilidades y capacidades que pueda aplicar a mi puesto de 

trabajo 
3.945 

Aumentar mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa o 

fuera de ella 
2.248 

Ampliar mis conocimientos para progresar en mi carrera profesional 6.151 

Por interés de la empresa 389 

Para mi desarrollo personal 2.943 

Otra razón. Especificar 178 

Gráfico 25. Razón principal para realizar el curso / acción formativa. 

 

Ante la pregunta de cuál fue la razón principal para realizar el curso, la 

mayoría de los alumnos (39%) respondieron que lo hicieron con la finalidad de 

ampliar sus conocimientos para poder adquirir nuevas competencias que 

redundasen en una progresión en la carrera profesional, es decir, la mayoría 

percibían la formación como una oportunidad para conseguir un ascenso 

profesional. 

Tras esta motivación, la siguiente en importancia a la hora de realizar un 

curso era la adquisición de nuevas habilidades que pudiesen ser aplicadas al 
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puesto de trabajo. En otras palabras, el 25% de los alumnos tenían en el reciclaje 

profesional su principal motivación para formarse. 

En tercer lugar en importancia a la hora de decantarse por realizar 

formación se encuentra el desarrollo personal del individuo. El 19% de los 

alumnos que realizaron un curso on-line en el contrato programa de la CEA en la 

convocatoria de 2008 lo hicieron para su desarrollo personal. 

El cambio de puesto de trabajo (bien en la misma empresa o fuera de ella) 

es otra motivación importante para realizar un curso de formación. Así lo 

expresaron el 14% de los alumnos. 

Sólo el 2% de los alumnos respondieron que la razón para realizar la 

formación fue el interés de la propia empresa. Este bajo porcentaje se justifica, no 

sólo por la motivación del propio alumno, sino por el hecho de ser este un 

programa de oferta en el que la empresa no tiene por qué ser partícipe de él. Las 

empresas suelen canalizar sus necesidades de formación a través de la Formación 

de Demanda (bonificada), aunque también complementan esta formación con los 

planes de oferta. 

Por último, el 1% de los alumnos realizó el curso por otras causas 

diferentes a las expuestas anteriormente. 

En relación a los contenidos del curso, a continuación podemos observar la 

valoración que los alumnos hacen de cada uno de los ítems que analizan esta 

categoría. 
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Nº Ítem Descripción Ítem Puntuación media 

C.I.1 Existe correspondencia entre objetivos y contenidos del curso / acción formativa 8,25 

C.I.2 
El curso / acción formativa contempla una combinación adecuada de contenidos 

teóricos y prácticos 
8,02 

C.I.3 
Los contenidos del curso / acción formativa responden a mis necesidades de 

formación 
8,08 

C.I.4 Los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo 7,61 

C.I.5 Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal 8,18 

Gráfico 26. Contenidos del curso. 

 

En general califican con un nivel óptimo, por encima de 8 puntos, todos 

los ítems a excepción del que hace referencia a la aplicación práctica en el puesto 

de trabajo. Este ítem es valorado como adecuado (7,61).  

Seguidamente presentamos los datos relativos al sistema tutorial. Los 

ítems referentes a esta categoría son los que mejores puntuaciones medias 

obtienen, lo cual influye de un modo decisorio en la evaluación general del plan, 

ya que los tutores son la primera línea de contacto con el alumno. 
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Nº Ítem Descripción Ítem 
Puntuación 

media 

C.II.1 He contado con un tutor que me ha orientado de forma personalizada 8,73 

C.II.2 El tutor ha resuelto mis dudas 8,80 

C.II.3 El tutor ha sido accesible garantizando su respuesta en un plazo de 24-48 horas 9,04 

C.II.4 Las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación 8,94 

C.II.5 Desde el inicio he contado con una guía tutorial que me ha permitido abordar fácilmente el curso 8,96 

C.II.6 El curso me ha ofrecido acceso a profesorado especializado de consulta 8,67 

Gráfico 27. Sistema Tutorial del curso. 

 

Como podemos observar, el aspecto que más valoran los alumnos es la 

accesibilidad de los tutores así como el hecho de que sus dudas hayan sido 

resueltas en un plazo menor a 48 horas. También valoran muy positivamente los 

alumnos el hecho de contar con una guía tutorial que les permita hacer un correcto 

seguimiento del curso. En definitiva, el sistema tutorial es lo que mejor evalúan 

los alumnos que realizan algún curso on-line. 
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Nº Ítem Descripción Ítem Puntuación media 

C.III.1 La metodología empleada ha sido adecuada a los contenidos 8,25 

C.III.2 
El curso se ha dividido en unidades didácticas / de competencia que han facilitado 

el avance en el aprendizaje 
8,48 

C.III.3 
El curso ha incluido la realización de ejercicios, casos prácticos o simulaciones que 

han reforzado la adquisición de conocimientos 
8,38 

C.III.4 
El curso ha incluido pruebas periódicas de autoevaluación que me han orientado 

sobre mi nivel de aprendizaje 
8,65 

C.III.5 
La documentación y materiales disponibles (manuales, fichas, informes...) son 

claros y comprensibles 
8,51 

C.III.6 
En caso de que se hayan utilizado medios audiovisuales (cintas audio, video, DVD, 

material multimedia...) éstos han servido para reforzar el aprendizaje 
8,18 

Gráfico 28. Metodología y medios didácticos del curso. 

La metodología on-line en sí misma y los medios didácticos también han 

sido valorados de un modo óptimo por los alumnos participantes en las distintas 

acciones formativas. Lo mejor valorado en esta categoría ha sido el hecho de 

realizar controles y pruebas periódicas de autoevaluación que dan un feedback al 

alumno sobre su progresión  a lo largo del curso. Lo siguiente mejor valorado en 

esta categoría han sido los materiales y la documentación disponible por parte del 

alumno. En cualquier caso, todos los ítems reciben una puntuación por encima del 

8, es decir, óptima. 
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Nº Ítem Descripción Ítem Puntuación media 

C.IV.1 
Las aplicaciones y servicios telemáticos han resultado de fácil manejo 

(navegación, calidad audiovisual, diseño de la página e iconos...) 
8,63 

C.IV.2 Los materiales está adaptados a la modalidad de teleformación 8,67 

C.IV.3 
Se ha contado con medios auxiliares que han facilitado el aprendizaje (correo y 

listas de distribución, teleconferencia, biblioteca virtual, buscadores...) 
8,40 

C.IV.4 
El sistema ha incluido módulos de comunicación que han favorecido el trabajo 

colaborativo (foros, chats, campus virtual...) 
8,31 

C.IV.5 
En caso necesario, la empresa ha puesto a disposición de los participantes los 

equipos necesarios para el desarrollo del curso 
7,51 

C.IV.6 Ha existido un espacio de intercambio de materiales con el tutor 8,22 

C.IV.7 Los tiempos de conexión y respuesta han sido correctos 8,62 

C.IV.8 He dispuesto de materiales e itinerarios personalizados 8,07 

Gráfico 29. Medios técnicos del curso. 

 

En esta categoría se analizan los medios técnicos relacionados con la 

impartición de los cursos en formato e-learning. En general se obtiene una 

puntuación media óptima, aunque en el caso de la pregunta que evalúa si la 

empresa en la que trabaja el alumno le ha puesto a su disposición equipos 

necesarios para cursar la formación, la puntuación obtenida es de 7,51, nivel 

adecuado. Esta bajada de puntuación respecto al resto de ítems tiene una 

explicación lógica ya que si ponemos en relación los resultados relativos a que 

sólo el 4% de la formación se hace en jornada laboral íntegramente y que sólo el 
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2% de lo cursos se realizan por el interés de la empresa, tiene cierto sentido que la 

puntuación en este ítem baje. 

 

 

 

Nº Ítem Descripción Ítem Puntuación media 

C.V.1 

La organización del curso ha sido eficaz (inscripción, envío de materiales, 

información sobre requerimientos técnicos, información sobre servicios 

auxiliares y tutorías) 

8,78 

C.V.2 

El curso ha contado con un servicio de asistencia a través de teléfono, correo 

electrónico o campus virtual que me ha permitido resolver los problemas 

técnicos 

8,86 

Gráfico 30. Organización del curso. 

 

En lo relativo a la organización general del curso, los dos ítems que hacen 

referencia a esta categoría obtienen una puntuación óptima. Se ha percibido una 

excelente y eficaz organización en lo relativo a envío de materiales, inscripción, 

información, etc. Igualmente, se percibe muy positivamente todo lo relacionado 

con la asistencia a través de teléfono, correo electrónico y resolución de 

problemas técnicos. 
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Nº Ítem Descripción Ítem Puntuación media 

C.VI.1 El curso/acción formativa ha satisfecho mis expectativas 8,43 

C.VI.2 El curso/acción formativa ha ampliado mis conocimientos y/o habilidades 8,50 

C.VI.3 Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo 7,79 

C.VI.4 Me ofrece posibilidades de movilidad laboral 7,42 

C.VI.5 La valoración general del curso/acción formativa es buena 8,61 

Gráfico 31. Valoración general del curso. 

 

Por último, la valoración general de los cursos en modalidad de 

teleformación es óptima ya que la evaluación de los alumnos supera la puntuación 

de 8. 

Independientemente de lo anterior cabe destacar el hecho de que dos ítems 

obtienen una puntuación por debajo de 8, adecuada, que son los relativos a la 

movilidad laboral y  a la mejora del desarrollo del trabajo. No obstante son 

puntuaciones que se encuentran, también, con una buena valoración. 

A continuación vamos a presentar una gráfica que resume la puntuación 

media obtenida en cada categoría, de manera que podamos quedarnos con una 

foto fija de qué aspectos valoran más los alumnos. 
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Gráfico 32. Puntuación promedio en cada categoría. 

 

Como conclusión a este apartado cabe destacar que, en términos generales, 

los alumnos valoran de un modo excelente los cursos en formato e-learning, con 

una puntuación media superior a 8 en todas las categorías. Destaca sobre las 

demás la valoración que hacen del Sistema Tutorial, que es percibido como el 

servicio más interesante de todo el proceso formativo. 

 

6.2.2.1. Análisis Estadístico (Modalidad Teleformación). 

A continuación presentamos un análisis estadístico básico de los 

cuestionarios que respondieron los alumnos que realizaron el curso bajo la 

modalidad de teleformación. En el mismo podemos ver datos como el tamaño de 

la población objeto de estudio, el tamaño de la muestra, la media aritmética 

obtenida en cada ítem, la Desviación Típica y el Intervalo de Confianza. Con ello 

pretendemos dotar a la investigación cuantitativa de suficiente soporte empírico. 

A modo de recordatorio, resumimos algunos de los conceptos a los que 

nos acabamos de referir. 
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(N) Población: Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. LEVIN y 

RUBIN (1996). 

(n) Muestra: Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla. SPIEGEL, M (2010). 

Desviación Típica: Magnitud en que se desvían las distintas 

puntuaciones obtenidas de su valor medio. 

(IC) Intervalo de Confianza: Rango de valores calculado en una muestra 

en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con una probabilidad 

determinada, en este caso, el 95%. 

Como vemos en las tablas, el tamaño de la muestra es realmente alto, muy 

cercano al 60% del tamaño total de la población. Esto hace que la muestra arroje 

datos muy reales, como así lo muestra el Intervalo de Confianza, que es de 

centésimas. Con lo cual, las opiniones mostradas por la muestra representan 

fielmente las de la totalidad de la población. 
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Tabla 7 Análisis Estadístico Teleformación - (Indicadores estadísticos) 
 

Convocatoria: 08-Teleformación  

 

Contenidos del curso/acción formativa 

Nº 

Ítem 
Descripción Ítem N n n(*) media desviación máximo mínimo rango IC(95%)* 

C.I.1 Existe correspondencia entre objetivos y contenidos del curso / acción formativa 26380 15681 1 8,25 1,4551 10 0 10 (8,23 - 8,28)

C.I.2 
El curso / acción formativa contempla una combinación adecuada de contenidos 

teóricos y prácticos 
26380 15689 1 8,02 1,6960 10 0 10 (7,99 - 8,05)

C.I.3 
Los contenidos del curso / acción formativa responden a mis necesidades de 

formación 
26380 15633 1 8,08 1,6678 10 0 10 (8,05 - 8,11)

C.I.4 Los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo 26380 15563 1 7,61 2,2300 10 0 10 (7,58 - 7,65)

C.I.5 Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal 26380 15617 1 8,18 1,6990 10 0 10 (8,15 - 8,20)

*: Intervalo de confianza para la media con un nivel de significación del 95%. 

n(*): Tamaño muestral necesario para obtener una fiabilidad en los datos del 95% 

 

 

Sistema Tutorial 

Nº 

Ítem 
Descripción Ítem N n n(*) media desviación máximo mínimo rango IC(95%)* 

C.II.1 He contado con un tutor que me ha orientado de forma personalizada 26380 15576 1 8,73 1,6189 10 0 10 (8,70 - 8,75)

C.II.2 El tutor ha resuelto mis dudas 26380 15435 1 8,80 1,5931 10 0 10 (8,77 - 8,82)

C.II.3 El tutor ha sido accesible garantizando su respuesta en un plazo de 24-48 horas 26380 15479 1 9,04 1,4175 10 0 10 (9,02 - 9,06)
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C.II.4 Las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación 26380 15328 1 8,94 1,5796 10 0 10 (8,91 - 8,96)

C.II.5 
Desde el inicio he contado con una guía tutorial que me ha permitido abordar 

fácilmente el curso 
26380 15503 1 8,96 1,3906 10 0 10 (8,94 - 8,98)

C.II.6 El curso me ha ofrecido acceso a profesorado especializado de consulta 26380 15289 1 8,67 1,7132 10 0 10 (8,64 - 8,69)

*: Intervalo de confianza para la media con un nivel de significación del 95%. 

n(*): Tamaño muestral necesario para obtener una fiabilidad en los datos del 95% 

 

Metodología y medios didácticos aplicados en el curso / acción formativa 

Nº Ítem Descripción Ítem N n n(*) media desviación máximo mínimo rango IC(95%)* 

C.III.1 La metodología empleada ha sido adecuada a los contenidos 26380 15681 1 8,25 1,5650 10 0 10 (8,23 - 8,27)

C.III.2 
El curso se ha dividido en unidades didácticas / de competencia que han 

facilitado el avance en el aprendizaje 
26380 15630 1 8,48 1,4241 10 0 10 (8,46 - 8,50)

C.III.3 
El curso ha incluido la realización de ejercicios, casos prácticos o simulaciones 

que han reforzado la adquisición de conocimientos 
26380 15612 1 8,38 1,6276 10 0 10 (8,35 - 8,41)

C.III.4 
El curso ha incluido pruebas periódicas de autoevaluación que me han 

orientado sobre mi nivel de aprendizaje 
26380 15598 1 8,65 1,3899 10 0 10 (8,63 - 8,67)

C.III.5 
La documentación y materiales disponibles (manuales, fichas, informes...) son 

claros y comprensibles 
26380 15603 1 8,51 1,5475 10 0 10 (8,48 - 8,53)

C.III.6 
En caso de que se hayan utilizado medios audiovisuales (cintas audio, video, 

DVD, material multimedia...) éstos han servido para reforzar el aprendizaje 
26380 14353 1 8,18 2,0070 10 0 10 (8,15 - 8,21)

*: Intervalo de confianza para la media con un nivel de significación del 95%. 

n(*): Tamaño muestral necesario para obtener una fiabilidad en los datos del 95% 
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Medios Técnicos (Para el caso de Teleformación) 

Nº Ítem Descripción Ítem N n n(*) media desviación máximo mínimo rango IC(95%)* 

C.IV.1 
Las aplicaciones y servicios telemáticos han resultado de fácil manejo 

(navegación, calidad audiovisual, diseño de la página e iconos...) 
26380 15563 1 8,63 1,4755 10 0 10 (8,61 - 8,66)

C.IV.2 Los materiales está adaptados a la modalidad de teleformación 26380 15484 1 8,67 1,4233 10 0 10 (8,65 - 8,70)

C.IV.3 
Se ha contado con medios auxiliares que han facilitado el aprendizaje (correo y 

listas de distribución, teleconferencia, biblioteca virtual, buscadores...) 
26380 15289 1 8,40 1,6804 10 0 10 (8,37 - 8,42)

C.IV.4 
El sistema ha incluido módulos de comunicación que han favorecido el trabajo 

colaborativo (foros, chats, campus virtual...) 
26380 15263 1 8,31 1,7431 10 0 10 (8,28 - 8,34)

C.IV.5 
En caso necesario, la empresa ha puesto a disposición de los participantes los 

equipos necesarios para el desarrollo del curso 
26380 14097 1 7,51 2,6898 10 0 10 (7,47 - 7,55)

C.IV.6 Ha existido un espacio de intercambio de materiales con el tutor 26380 14927 1 8,22 1,9544 10 0 10 (8,18 - 8,25)

C.IV.7 Los tiempos de conexión y respuesta han sido correctos 26380 15332 1 8,62 1,5428 10 0 10 (8,59 - 8,64)

C.IV.8 He dispuesto de materiales e itinerarios personalizados 26380 14911 1 8,07 2,0179 10 0 10 (8,03 - 8,10)

*: Intervalo de confianza para la media con un nivel de significación del 95%. 

n(*): Tamaño muestral necesario para obtener una fiabilidad en los datos del 95% 

 

 

 

 

Organización del curso/acción formativa 

Nº Ítem Descripción Ítem N n n(*) media desviación máximo mínimo rango IC(95%)* 

C.V.1 La organización del curso ha sido eficaz (inscripción, envió de materiales, 26380 15585 1 8,78 1,4037 10 0 10 (8,76 - 8,80)
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información sobre requerimientos técnicos, información sobre servicios 

auxiliares y tutorías) 

C.V.2 

El curso ha contado con un servicio de asistencia a través de teléfono, correo 

electrónico o campus virtual que me ha permitido resolver los problemas 

técnicos 

26380 15322 1 8,86 1,3921 10 0 10 (8,83 - 8,88)

*: Intervalo de confianza para la media con un nivel de significación del 95%. 

n(*): Tamaño muestral necesario para obtener una fiabilidad en los datos del 95% 

 

Valoración general 

Nº Ítem Descripción Ítem N n n(*) media desviación máximo mínimo rango IC(95%)* 

C.VI.1 El curso/acción formativa ha satisfecho mis expectativas 26380 15745 1 8,43 1,5756 10 0 10 (8,41 - 8,46)

C.VI.2 El curso/acción formativa ha ampliado mis conocimientos y/o habilidades 26380 15703 1 8,50 1,5398 10 0 10 (8,47 - 8,52)

C.VI.3 Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo 26380 15580 1 7,79 2,1533 10 0 10 (7,76 - 7,82)

C.VI.4 Me ofrece posibilidades de movilidad laboral 26380 15418 1 7,42 2,4157 10 0 10 (7,38 - 7,46)

C.VI.5 La valoración general del curso/acción formativa es buena 26380 15667 1 8,61 1,4545 10 0 10 (8,59 - 8,63)

*: Intervalo de confianza para la media con un nivel de significación del 95%. 

n(*): Tamaño muestral necesario para obtener una fiabilidad en los datos del 95% 
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6.2.3. Valoración de las acciones formativas On-line. 

A continuación presentamos la valoración que hacen los alumnos de cada 

una de las acciones formativas que se celebraron bajo la modalidad de 

teleformación. En primer lugar la modalidad de teleformación cuenta con un total 

de 91 acciones formativas distribuidas entre las siguientes 15 áreas temáticas: 

  Formación  Calidad  Otras Áreas  Medio Ambiente  Administración  Nuevas Tecnologías para Profesionales  Marketing, Comunicación y Atención Al Cliente  Patrimonio y Urbanismo  Habilidades Directivas  Contabilidad y Finanzas  RRHH y Gestión Laboral  Fiscalidad  Idiomas  Prevención de Riesgos Laborales  Ofimática Empresarial 

 

En el siguiente gráfico aparece la valoración de todas las acciones 

formativas en modalidad teleformación, según los promedios obtenidos en todas 

las variables del cuestionario (excepto la última referida a  la “Valoración 

General” del curso). Los datos se presentan de menor a mayor puntuación. 

Como podemos observar, las dos acciones formativas que obtienen mayor 

puntuación (8,77) son “Evaluación ambiental y autorizaciones ambientales: 

GICA” y “Consultor Medioambiental”, seguidas muy de cerca (8,75) por 

“Experto en e-learning”. Por su parte la acciones formativas que menor 

puntuación obtienen son “Elaboración de presupuestos para PYMES” (7,7), 

“Delitos e infracciones en internet” (7,79) y “Microsoft Visual Studio . NET 3.5”. 

Únicamente estas tres acciones formativas no han obtenido la calificación de 
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óptima (por encima de 8), no obstante se ubican dentro del nivel adecuado 

definido con anterioridad. 

 
Gráfico 33. Puntuación promedio de las acciones formativas  
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Si atendemos a las distintas áreas temáticas anteriormente mencionadas, 

vemos a continuación la puntuación media que obtuvieron cada una de ellas en 

función de las acciones formativas que las integraban. Como podemos observar, 

las áreas temáticas mejor percibidas por los alumnos en términos generales fueron 

Administración (8,64), Formación (8,60) y Medioambiente (8,59). Por su parte, 

las áreas que obtuvieron menor puntuación fueron Nuevas Tecnologías para 

profesionales (8,25), Ofimática empresarial (8,30) y Prevención de Riesgos 

Laborales (8,31).  

Independientemente de lo anterior, todas las áreas temáticas reciben una 

valoración óptima, por encima de 8. 

 
Gráfico 34. Puntuación promedio de las áreas temáticas. 
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este tipo de Formación en esta Comunidad Autónoma. El resto de fondos se 

distribuyen en diferentes proporciones entre los sindicatos mayoritarios, UGT y 

Comisiones Obreras, así como entre otras organizaciones empresariales de 

carácter Sectorial y entre Asociaciones de Empresas de Economía Social. 

Igualmente, se ha pretendido conocer los datos relativos a modalidades de 

impartición, acciones formativas y áreas temáticas más valoradas, así como la 

eficacia e impacto que todas estas cuestiones han tenido sobre las personas que 

han participado en la formación. 

Hemos realizado un análisis, en función de una serie de categorías, que 

nos han proporcionado unos datos muy valiosos respecto a este programa.  

En el caso de las acciones formativas desarrolladas bajo e-learning se 

impartieron 91 acciones formativas distribuidas en 15 áreas temáticas. Por otra 

parte, se ha puesto de manifiesto que la gran mayoría de acciones formativas que 

se han desarrollado en el Contrato Programa de la CEA en esta convocatoria lo 

han hecho bajo teleformación. El 52% de los cursos se desarrollaron bajo esta 

modalidad de impartición. Esta cantidad se vería incrementada si le sumásemos 

las horas que se han impartido de teleformación bajo la modalidad blended 

learning. 

Las acciones formativas en formato e-learning mejor valoradas han sido 

“Evaluación Ambiental y autorizaciones ambientales: GICA”, “Consultor 

Medioambiental” y “Experto en e-learning”. Esto pone de manifiesto, a nuestro 

entender, la calidad presente en estas acciones formativas. Igualmente resulta 

significativo que las áreas correspondientes a estos cursos,  Medioambiente y 

Formación, se sitúen entre aquéllas mejor valoradas, lo cual refuerza nuestra 

percepción. 

Sin embargo, la modalidad de impartición mejor valorada por los alumnos 

ha sido la modalidad Mixta (presencial + distancia convencional) aunque sólo le 

separan unas centésimas de las modalidades presencial y teleformación. 
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De todas las categorías analizadas en este estudio la mejor valorada sin 

ninguna duda ha sido la función tutorial, en todas las modalidades de impartición. 

Esto sitúa a los docentes en una posición privilegiada respecto al resto de 

cuestiones analizadas. Particularizando en el caso del e-learning, también ha sido 

esta la categoría mejor valorada. Los alumnos han puesto de manifiesto que una 

de las cuestiones más importantes respecto a esta cuestión ha sido la accesibilidad 

de los teletutores así como la rapidez en la respuesta de éstos a los alumnos. La 

segunda categoría mejor valorada ha sido la correspondiente a la Organización del 

Curso. Y en tercer lugar, la propia metodología on-line en sí misma y los medios 

didácticos, lo cual nos ofrece una idea muy positiva de la percepción que los 

alumnos tienen sobre esta modalidad de impartición. 

Otra de las conclusiones que extraemos de este estudio ha sido que la 

inmensa mayoría de las acciones formativas, el 69%, se desarrollaron fuera de la 

jornada laboral. A nuestro entender esto es así porque la formación de oferta es 

libremente elegida por el trabajador, no jugando la empresa ningún papel en esta 

elección, hecho por el cual su implicación en la misma es mucho menor de la que 

pueda ser en la Formación de Demanda. En esta última sí es la empresa la que 

determina las acciones formativas a impartir, aunque tenga la obligación de 

comunicarlo a la Representación Legal de los Trabajadores. 

Otro de los datos más interesantes que, según nuestro punto de vista, nos 

ofrece este estudio es la razón por la cual los trabajadores se decidieron a 

participar en los cursos. La principal razón es una cuestión relacionada con el 

desarrollo profesional, es decir con el deseo de progresar profesionalmente. La 

gran mayoría de alumnos señalaron que realizaban el curso, principalmente, 

porque les permitiría ampliar sus conocimientos para progresar en su carrera. A 

continuación, la siguiente motivación para realizar un curso era el reciclaje 

profesional. Creemos que la gran crisis económica que estamos viviendo estos 

años hace que la gente tema por su empleo y, por tanto, se preocupe más por 

formarse y reciclarse para no quedar obsoleto en conocimientos y competencias. 
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La tercera motivación para realizar un curso fue el desarrollo personal, en 

este sentido, esta es una motivación “altruista” ya que no se pretendía recibir nada 

pecuniario a cambio de formarse, como puede ocurrir en el caso de un ascenso 

profesional. 

Por último, nos gustaría resaltar las altas puntuaciones medias que se han 

obtenido en la mayoría de las categorías. Pensamos que esto viene motivado por 

la gran calidad que el programa analizado tiene. 

Independientemente de lo anterior, hay que tener en cuenta que el sector 

del e-learning en España es de los más desarrollados del mundo. Esto es 

consecuencia, entre otras cosas, de haber dispuesto de grandes cantidades de 

fondos provenientes de proyectos de Formación Continua de Trabajadores durante 

estos 20 años de existencia del sistema, desde la aparición del los I Acuerdos para 

la Formación Continua en 1992. Esta cuestión ha propiciado que la calidad de los 

contenidos, de los medios pedagógicos y de los medios tecnológicos se haya 

desarrollado de tal manera que el nivel existente hoy en día sea muy alto, lo cual 

propicia que la percepción que tienen los individuos que reciben este servicio sea 

igualmente óptima. 

Por último, nos gustaría significar, nuevamente, el enorme peso que el e-

learning tiene en todo este proyecto de formación de trabajadores, lo cual denota 

la sensibilidad y el interés que esta organización empresarial tiene por esta 

metodología. 
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7. EL TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO. LA FORMACIÓN DE 

TRABAJADORES SEGÚN LAS ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES. 

A continuación nos adentramos en el área principal de esta investigación, el 

análisis cualitativo de la formación de trabajadores desde la perspectiva de las 

asociaciones empresariales. Como se ha comentado anteriormente será este un 

estudio basado en entrevistas a personas clave dentro de las asociaciones 

empresariales en relación con la formación. La mayor parte de los entrevistados 

son directores de formación de asociaciones empresariales, tanto nacionales como 

regionales, provinciales o sectoriales. También se ha entrevistado a mandos 

intermedios y a dos presidentes de asociaciones empresariales. Por otra parte, el 

estudio incluye una entrevista a Manuel Pimentel Siles, quien fuese Secretario de 

Estado de Empleo y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cargos que ocupó 

entre mayo de 1996 y febrero de 2000. Esto nos permitirá tener una perspectiva 

distinta, desde la posición de alguien que fue actor principal de las políticas de 

formación y empleo, llegando a ser la máxima autoridad del país en esta materia, 

en un período en el que se consolidó y expandió la Formación para el Empleo. 

Igualmente hemos tomado como material empírico la transcripción de un 

debate en el que participaron tanto cargos representativos de patronales como de 

sindicatos, ya que el ámbito de discusión estaba absolutamente alineado con 

nuestro objeto de estudio. Al ser este debate público, incluso con la presencia de 

medios de comunicación ya que se desarrolló en el marco del XXIV Congreso 

Nacional de Empresas de Formación, pudimos grabar el mismo para su posterior 

transcripción y análisis. Además, consideramos muy importante incluir la 

perspectiva de estos representantes sindicales de cara a ofrecer una visión externa 

a las propias asociaciones empresariales, lo cual puede servir para balancear los 

datos recabados en el resto de entrevistas. 
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7.1. Las entrevistas. 

En primer lugar vamos a presentar a las distintas personas que hemos 

entrevistado,  así como a realizar un breve resumen de los temas principales que 

surgieron en sus respectivas entrevistas. Igualmente se presentarán aquí a los 

participantes en el debate mencionado con anterioridad y las principales ideas que 

éstos transmitieron.  

Independientemente de ello, a lo largo de los siguientes apartados se irán 

analizando detalladamente las entrevistas recurriendo continuamente a citas de las 

mismas. Adicionalmente en los anexos de este trabajo se puede consultar la 

transcripción literal de una de ellas, sin perjuicio de recurrir a la totalidad de las 

mismas a través de la memoria USB que acompaña a esta tesis. Una de esas 

transcripciones, la de la entrevista a Manuel Pimentel, se encuentra bajo una 

cláusula de confidencialidad, es decir, puede ser utilizada como material empírico 

de esta investigación, pero no puede ser reproducida en su totalidad por expreso 

deseo del entrevistado. Él nos autorizó a hacer citas textuales de la misma y a 

referirnos a cuantos pasajes de ella estimásemos oportuno, pero no nos autorizó a 

publicar ni en esta tesis ni en otros medios la transcripción íntegra. 

 

7.1.1. El muestreo. 

Nos gustaría significar en este punto que la selección o muestreo de estos 

entrevistados no se realizó de antemano durante la fase de diseño de este estudio 

sino que se hizo paulatinamente, según iban desarrollándose las sucesivas 

entrevistas y nuestro estudio iba avanzando, tal y como suele suceder en el 

Muestreo Teórico anteriormente descrito. Para determinar el número definitivo de 

entrevistas seguimos el criterio de Saturación Teórica expuesto en el capítulo 

referente a la metodología de investigación, es decir, llegamos al número 

definitivo de entrevistas a realizar cuando las nuevas no arrojaban datos 

novedosos a partir de los cuales desarrollar más ideas. 
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Respecto al número de personas a entrevistar Kvale (2011) advierte de la 

importancia de centrarse mejor en pocas entrevistas con un análisis profundo que 

en muchas, ya que muy a menudo se cae en el error de querer entrevistar a un 

número muy elevado de sujetos de cara a “justificar” cuantitativamente el estudio. 

En los estudios más comunes de entrevistas, la cantidad de estas tiende a 
estar en torno a 10 ó 15. (…) Una impresión general de los estudios de 
entrevistas actuales es que a muchos les hubiera venido bien tener  menos 
entrevistas y tomarse más tiempo para prepararlas y analizarlas. Quizás como 
reacción defensiva exagerada, algunos estudios de entrevistas cualitativas 
parecen estar diseñados según un presupuesto cuantitativo: cuanto más 
entrevistas se hagan, más científico será (Kvale 2011: 71). 

 

Finalmente nuestro muestreo se ha circunscrito a once personas, las cuales 

pertenecen a las organizaciones siguientes: 

• CEOE. Confederación Española de Asociaciones Empresariales. 

• Foment del Treball Nacional. 

• CES. Confederación de Empresarios de Sevilla. 

• FEDETO. Federación de Empresarios de Toledo. 

• FADE. Federación Asturiana de Empresarios. 

• APEL. Asociación de Proveedores de E-learning. 

• UGT. Unión General de Trabajadores. 

• CCOO. Comisiones Obreras. 

• Asociación de Empresas de Consultoría (AEC). 

 

7.1.2. Condensación de las entrevistas. 

A continuación vamos a ir realizando un breve resumen de los temas que 

surgieron en las  distintas entrevistas de cara a tener una primera impresión sobre 

las mismas. Posteriormente se hará un análisis más pormenorizado de ellas en el 

cual sustentar nuestra teoría. En resumidas cuentas pretendemos en este apartado 
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presentar a los entrevistados así como exponer los temas que se trataron con ellos, 

sin pretender una mayor profundización en los mismos. 

 

7.1.2.1. Javier Calderón (CEOE Formación). 

Javier Calderón es el Director Gerente de CEOE Formación, el instituto 

que tiene la CEOE para gestionar los programas de formación. Recientemente ha 

sido nombrado presidente del grupo de trabajo de educación y formación de 

Businesseurope, asociación que aglutina a las distintas confederaciones 

empresariales de cada país en Europa. La entrevista tuvo una duración de unos 50 

minutos y se desarrolló en un ambiente ameno y cordial. El entrevistado se mostró 

abierto y sincero, si bien los primeros 10 minutos fue muy “magistral o 

formalista”, como si estuviese siendo entrevistado por un periodista para algún 

medio de comunicación. Transcurrido ese tiempo esa tensión inicial se transformó 

en una conversación más relajada y sincera. Expresó cuales fueron sus inicios 

profesionales en el sector de la formación, como ejecutivo comercial de una 

empresa estadounidense de material formativo, trabajando principalmente en 

EEUU y en Latinoamérica. Posteriormente comentó su posición actual como 

Director del instituto que tiene la CEOE para desarrollar los planes de formación 

de trabajadores, tanto de ocupados como de desempleados.  

 Javier considera que la formación debe adaptarse a las necesidades 

particulares del individuo de manera que le permita crecer en cualificación. Piensa 

que ésta debe ser flexible y adaptable y, también, debe conllevar un contenido 

práctico importante. Vincula la formación principalmente al desempeño 

profesional, que en su opinión debe estar relacionado con la dirección por 

objetivos y el plan de carrera del profesional. Ve la formación como una vía para 

aumentar la productividad de las empresas, y por tanto, de la tasa de beneficios. 

 También entiende que un trabajador bien formado tendrá una mayor 

motivación  y que la vida profesional y la personal están íntimamente ligadas, por 
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tanto las cuestiones que se aprenden en la formación no sólo son aplicables a la 

vida profesional sino también a la vida personal de cada uno. Él entiende que la 

formación no puede ser obligatoria, es decir, que las empresas no pueden obligar a 

los trabajadores a formarse, si bien debe estar alineada con las necesidades de las 

mismas. 

 Nuestro entrevistado cree que tanto trabajadores como empresarios 

deciden formarse con las asociaciones empresariales por la gran calidad que 

tienen sus programas, como se corrobora con las evaluaciones que ellos realizan, 

y por la reputación que conlleva formarse con estas organizaciones en vez de con 

otras alternativas existentes. 

 Respecto al nuevo marco de FPE piensa que no es nada adecuado; lo 

percibe como el principio del fin y afirma que el nuevo gobierno nacional quiere 

“reventar” el sistema porque no cree en él ya que está seguro de que hay mucho 

fraude y, en su opinión, esto no es verdad. Calderón cree que esto último es parte 

de la mala prensa que se le ha dado a la formación y que el gobierno está 

aprovechando la excusa de la crisis y de los recortes para hacer uso del dinero 

procedente de las cuotas, empleándolo en lo que ellos consideran oportuno, 

aunque no sea en el fin para el que fue recaudado. En su opinión, esto no es 

correcto. Los fondos que se recaudan a trabajadores y empresarios son fondos 

finalistas, es decir, que se recaudan con un único fin: la formación. Como 

consecuencia de esta nueva normativa, la CEOE ha sufrido este año una reducción 

del 65% en los fondos que percibían para desarrollar cursos. 

 Respecto a las metodologías de impartición, pone mucho énfasis en el e-

learning, de hecho el 90% de la formación que hará este año CEOE será en 

modalidad teleformación. La metodología presencial también la entiende muy 

necesaria ya que implica una parte práctica muy importante. 

 En general se mostró muy crítico con las políticas que está aplicando el 

gobierno central en relación con la formación pues considera que tienen una 
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intención clara de romper las reglas del juego y mercantilizar la formación, lo cual 

les llevará a ellos también a mercantilizar sus servicios. 

 

7.1.2.2. Patricia Montserrat (Foment del Treball Nacional). 

Patricia Montserrat es la Responsable de Formación de Foment del Treball 

Nacional, la asociación empresarial más antigua de España. Depende 

orgánicamente de la Directora de Formación y decidimos entrevistarla por ser una 

persona que está más directamente relacionada con la ejecución de los proyectos. 

Consideramos que sería interesante incluir otra perspectiva más operativa, además 

de la que nos aportan los directores y gerentes entrevistados. En un principio la 

entrevistada comentó su experiencia en los distintos departamentos de Foment del 

Treball desde que llegó y su trabajo anterior a esta organización, en una empresa 

consultora especializada en impartición de formación a trabajadores en idiomas. 

 Según Patricia la formación de trabajadores debería perseguir, en primer 

lugar, la calidad. Por otra parte, considera que otra función principal de la misma 

debe ser el reciclaje profesional y la creación de empleo. Ella dice que es 

consciente de que el tema de las “subvenciones” de formación no se ha gestionado 

en todos los casos todo lo bien que se debería y eso ha creado una opinión 

negativa en la sociedad que no es real, ya que las malas prácticas en este ámbito 

han sido contadas excepciones. 

También puso de manifiesto que en el caso de la Formación de Oferta 

(contratos programa) el trabajador que asiste a sus cursos, en líneas generales, no 

quiere que su empresario sepa que se está formando, quizás porque la formación 

que realiza no siempre está relacionada con su ámbito de competencias. La 

explicación que nuestra entrevistada da a esta cuestión es que eso es así porque 

probablemente quiera prepararse para un cambio de sector o para un cambio de 

actividad/ocupación dentro del mismo. Sin embargo desde el agravamiento de la 
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crisis esto no se ve con tanta regularidad, quizás porque la motivación principal 

sea aumentar la empleabilidad y conservar el puesto de trabajo. 

En su opinión la oferta formativa de Foment del Treball es aplicable “al 

minuto siguiente de terminar el curso”, es decir, es una formación eminentemente 

práctica, nada teórica. En definitiva, comenta, es una formación real, dinámica, 

aplicable y útil. Otorga al alumno una empleabilidad que de otro modo no tendría. 

Esa es, en su opinión, la principal motivación que tiene un trabajador para querer 

formarse en un programa de la Asociación Empresarial en la que ella trabaja. 

Según Montserrat, el empresario tiene  un interés en este tipo de 

programas de formación por una razón similar, es decir, le va a permitir que sus 

trabajadores estén bien cualificados y con ello se consiga una aumento de la 

productividad. 

En relación con la metodología, Patricia nos dijo que debería ser 

eminentemente práctica, con independencia de la modalidad de impartición 

(presencial, on-line, distancia). El caso de la formación on-line ofrece indudables 

ventajas al trabajador que le permiten conciliar su vida familiar y profesional ya 

que puede formarse desde cualquier punto y a la hora que estime más oportuna. 

También esta modalidad de impartición le permite a Foment del Treball llegar a 

muchas más personas de las que llegarían únicamente con una oferta presencial. 

Considera que la teleformación tiene que ser práctica y dinámica, con un tutor que 

esté disponible para aclarar dudas y acompañar al alumno. En definitiva, opina 

que debe ser un reflejo de la presencial. Cree que la formación online bien llevada 

es una metodología muy adecuada.  Ellos en su organización creen mucho en la 

formación online, pero cuentan con 3.000 m2 de aulas a las que tienen que darle 

uso, de ahí que pongan, también, mucho énfasis en la formación presencial. 

Respecto al tipo de programas de formación de trabajadores que ellos 

desarrollan, el 90% de éstos son subvencionados, bien a través del Consorci per a 

la Formació Contínua de Catalunya o de otros organismos públicos. 
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Afirma que las Asociaciones Empresariales están interesadas en participar 

en la formación de los trabajadores porque el hecho de que estos estén formados 

al máximo implica una mayor productividad lo cual se refleja en el futuro 

inmediato de las empresas. 

Respecto al nuevo modelo de formación del que el gobierno viene 

hablando, entiende que aún no está claramente definido. Considera que estos 

cambios que se anuncian vienen originados porque los fondos se utilizaban, en 

ocasiones, mal. Desde la administración se presupone que algo se está haciendo 

de una manera incorrecta. El modelo no está aún claramente definido, es algo 

disperso. Han trabajado en algunos borradores, pero nada se ha concretado aún. 

En opinión de Patricia la actual situación de indefinición normativa 

perjudica claramente a los trabajadores, que son los perceptores de la formación. 

Tienen que ser ellos en Foment del Treball los que lamentablemente den la cara 

ante éstos cuando van a preguntar por el inicio de cursos con respuestas como: 

“Oye que lamentablemente aún no se sabe nada de las subvenciones y no hay por 

ahora cursos”. 

Ella cree que esta situación hace que los interlocutores sociales se queden 

en una posición secundaria y no sabe si del todo acertada. Con el anterior modelo 

tenían una visión directa de la formación. 

Por último, apostilla, a lo largo de estos 20 años se ha avanzado mucho en 

Formación Continua, especialmente desde 2004, fecha en la que se transfirió la 

gestión a las comunidades autónomas. Se han ampliado las materias de 

impartición a los sectores, se ha llegado a una gran cantidad de trabajadores y de 

desempleados y ahora, debido a la escasez de convocatorias, se está estancando el 

sistema. Nos transmite que en realidad existe una pregunta en el aire: ¿qué pasa 

ahora con el dinero que se ha recaudado para el fin de la formación y que no se 

está empleando en ella, como demuestra el hecho de que no haya convocatorias? 

A ella le encantaría que se aclarase de una vez toda esta cuestión. 
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7.1.2.3. Juan Carlos Tejeda (CEOE). 

Juan Carlos Tejeda es uno de los principales actores de la Formación Para 

el Empleo a nivel nacional, siendo la persona de referencia en formación de la 

CEOE. Su puesto, Jefe de Formación y Educación, no está relacionado con la 

ejecución de programas, de lo cual se ocupa CEOE Formación; él se centra más 

en la interlocución general de la asociación con los distintos estamentos 

relacionados con la formación. Forma parte del Consejo Nacional de Formación 

Profesional. 

 Juan Carlos se mostró muy disponible, tanto en nuestros contactos previos 

para preparar la entrevista como durante la misma. Desde un principio nos dejó 

claro que su posición personal no tenía por qué coincidir necesariamente con la 

posición de la organización a la cual representa. 

 En un principio nos estuvo contando su experiencia en el ámbito de la 

formación en la cuál lleva desde 1996, fecha en la que comenzó a trabajar en la 

antigua FORCEM. En esta fundación estuvo un total de diez años, hasta 2006, 

ocupándose en una primera fase de montar el servicio de inspección tal y como lo 

conocemos hoy en día. También estuvo muy involucrado en el proyecto que 

supuso poner en marcha la formación de demanda. Tras su etapa en la Fundación, 

pasó a la empresa privada, concretamente vinculado a consultoras de formación 

como EFAE, San Román y EPISE, en las cuales acumuló un total de cinco años 

de experiencia profesional. Tras permanecer estos años en el sector de la 

formación pasó a la CEOE, donde se incorporó en febrero de 2011. 

 Respecto a la finalidad de la formación, él se remite a lo que dice el Real 

Decreto 395/2007 que regula la FPE, entiende que debe tener un doble objetivo: 

por una parte mejorar la competitividad de las empresas, y por otra mejorar la 

cualificación del trabajador. Tejeda afirma que después hay otra finalidad, con la 

que él no está de acuerdo, la cual sacan siempre los sindicatos: el desarrollo 

personal del individuo. En su opinión el desarrollo del individuo es un tema muy 

importante pero considera que está más en el ámbito educativo y de lo privado. 
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Nuestro entrevistado opina que no debe ser susceptible de ser financiado con los 

fondos que sustentan el sistema, teniendo en cuenta la escasez de fondos actual. 

Cree que lo principal en materia de formación es aquello que tenga un impacto 

económico, es decir en la empresa y el trabajador, no en el individuo como tal. 

Aunque es consciente de que un trabajador feliz va a trabajar mejor, piensa que 

esto debe hacerse fuera del ámbito empresarial. Juan Carlos asocia la formación 

relacionada con el desarrollo personal con el ocio, más que con acciones 

formativas que también podrían tener una utilidad profesional. 

 Según el Jefe de Formación y Educación de la CEOE, la formación tiene 

una repercusión muy importante en las empresas y en los trabajadores, quienes a 

través de ella se van a cualificar y a recualificar, lo cual redundará en una mejora 

de la competitividad de aquéllas. De cualquier modo, está de acuerdo con el 

nuevo gobierno cuando dice que hay que medir el impacto que tiene la formación 

en el sentido de retorno de la inversión que se hace. 

 En opinión de Tejeda los trabajadores no discriminan a la hora de formarse 

entre una organización empresarial u otra sindical, si bien es cierto que por los 

datos que publica la Fundación Tripartita, la formación que se oferta desde las 

asociaciones empresariales está más relacionada con el tejido productivo y tiene 

un carácter más sectorial, mientras que la formación que imparten las 

organizaciones sindicales tiene un carácter más general y transversal. En 

definitiva no cree que los trabajadores al buscar formación se identifiquen con los 

colores de los sindicatos o de las patronales, simplemente buscan si la formación 

que ofertan les puede cualificar o recualificar. Considera, además, que la gran 

mayoría de los trabajadores participan en cursos por iniciativa propia. 

 En relación a las metodologías de impartición,  cree que la presencial es la 

que está más consolidada y la que mejor funciona. De hecho en algunas 

cuestiones la contempla como la única metodología posible. Entiende que durante 

la formación presencial se producen situaciones que no son reproducibles con 

otras metodologías y, de hecho, muchas empresas aprovechan este tipo de cursos 
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para reunir a sus directivos de toda España en un hotel entorno a una acción 

formativa. Respecto a la formación a distancia convencional afirma que es muy 

útil para ciertos perfiles y que la administración se equivoca al querer eliminarla. 

Sobre el e-learning dice que es una metodología que no está excesivamente 

consolidada por la soledad que conlleva el proceso de formación con ella y por la 

autodisciplina que supone. Piensa, además, que esta metodología ha enmascarado 

mucho fraude ya que controlarla es como poner “vallas al campo” y que está 

sobrevalorada económicamente, ya que no discrimina entre un curso online con 

gran carga audiovisual e interactividad y un PDF colgado en internet. 

 Respecto al papel que deben jugar las asociaciones empresariales en la 

FPE, insiste en que es un sistema que fue creado por ellas y por los sindicatos, que 

decidieron incorporar en el Acuerdo Económico y Social de 1984 una cuota para 

financiar la formación. Posteriormente, en 1992, estos agentes sociales tomaron el 

liderazgo y las riendas del sistema firmando los Acuerdos Nacionales de 

Formación Continua, financiando el mismo a través del 0,7% de las cotizaciones a 

la seguridad Social (0,6% proveniente de los empresarios y 0,1% proveniente de 

los trabajadores). Desde entonces, durante casi veinte años, las asociaciones 

empresariales y sindicales han tenido el protagonismo en varios niveles: en la 

gobernanza del sistema, en la detección de necesidades formativas, en la 

ejecución de planes, etc. Juan Carlos cree que cada vez van a jugar un papel 

menos importante en el sistema de FPE ya que la propia administración no sabe 

qué modelo quiere, aunque sí sabe lo que no quiere, es decir tienen un anti-

modelo, no un modelo concreto. 

 Considera que se está produciendo una apropiación indebida de los fondos 

por parte de la administración, de hecho en 2012 no ha habido ninguna aportación 

por parte de ésta, y se están utilizando los mismos para financiar otras cuestiones. 

Menciona cómo la Comunidad de Madrid ha “distraído” fondos de la FPE  para 

emplearlo en el emprendimiento, que es muy importante, pero que se debe 

financiar con otras partidas, no apropiándose de los fondos de la formación de 

trabajadores ocupados.  
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 Respecto a la normativa comenta que, aunque le pese al gobierno, el RD 

395/2007 es la normativa de referencia y los acuerdos nacionales que están en 

vigor son los cuartos, prorrogados, eso sí. También los agentes sociales estuvieron 

negociando con el anterior gobierno sin resultado y en enero de 2012 sindicatos y 

patronal llegaron a un acuerdo bipartito para continuar con el sistema de 

formación para el empleo, que había funcionado bien en términos generales, 

aunque sí que necesitaba algunas reformas. La respuesta del nuevo gobierno fue el 

RD 3/2012 de la Reforma Laboral, el cuál introdujo importantes cambios en el 

sistema sin el acuerdo de los agentes sociales. Cita algunos como el cheque 

formación, el cual formaba parte del programa electoral del Partido Popular, 

también el hecho de que sea el SEPE quien decide ahora cuáles serán las áreas de 

formación prioritarias, es decir, le quita a los agentes sociales la posibilidad de 

definir la oferta formativa. También introduce el RD el permiso de formación de 

veinte horas, que en opinión de Tejeda no se sabe como se va a arbitrar. Además, 

apostilla,  en los presupuestos generales de 2012 se ve como se “mutila” el 

sistema de formación con una reducción drástica de las partidas presupuestarias 

que lo financian. Nuestro entrevistado cree que este nuevo sistema va a propiciar 

mucho intrusismo profesional, como ocurría hace algunos años, permitiendo que 

centros privados muy pequeños y consultoras sin estructura y poco 

profesionalizadas accedan a pequeñas cantidades de fondos en detrimento de los 

grandes programas que manejaban los agentes sociales y que permitían que las 

grandes consultoras con grandes equipos de profesionales que les proveían de 

formación hicieran un buen trabajo. En definitiva su opinión es que a los agentes 

sociales los apartan del sistema, quitándoles protagonismo, aunque los grandes 

perjudicados van a ser los trabajadores quienes no van a poder contar con la gran 

cantidad y calidad de formación de la que venían disfrutando. 

 Juan Caros afirma que uno de los debates que están en este momento 

encima de la mesa, tanto por parte de los sindicatos como de las patronales, es 

replantearse si continuar o no aportando el 0,7% al sistema, ya que los fondos no 

se están empleando en lo que  se debería. Además nuestro entrevistado asegura 
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que hay un sindicato que se está planteando seriamente retirarse de la negociación 

del quinto acuerdo marco, e incluso retirar el 0,1% de la parte de los trabajadores. 

También dice que se plantean desarrollar un acuerdo bipartito (sindicatos y 

patronales) sin el concurso de la administración. 

 Por último nos comentó que los Acuerdos Nacionales de Formación 

Continua de 1992 son para él un hecho histórico y que las personas que los 

realizaron fueron unos iluminados, unos visionarios. A lo largo de estos años se 

ha conseguido que participe en actividades de formación una inmensa cantidad de 

trabajadores y se ha llevado la misma a los sitios más recónditos de nuestro país. 

Cree que en épocas de crisis no sólo se debe mantener sino incrementar la 

inversión en capacitación. Concluye diciendo que, lamentablemente, no han sido 

capaces de transmitir a la sociedad la bondad que tiene este sistema, pese a las 

opiniones negativas que injustamente estén presentes en algunos medios. 

 

7.1.2.4. María del Águila Aragón (CES). 

 María del Águila Aragón ocupa los puestos de Directora de Formación y 

Coordinadora de turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, 

organización en la que trabaja desde hace algo más de quince años. Anteriormente 

ocupó en esta organización diversos puestos relacionados con la formación desde 

el punto de vista técnico. 

 En su opinión la finalidad que tiene la formación de trabajadores es la 

recualificación y el reciclaje profesional. Todo ello redunda en una mejora 

continua, desde el punto de vista de la empresa en la productividad de la misma y 

desde el punto de vista del trabajador en su cualificación. En términos generales 

cree que las empresas se toman en serio las cuestiones de formación, invirtiendo 

en ella tiempos de la jornada laboral, si bien es cierto que la microempresa es más 

reacia a ella como consecuencia del poco personal con el que cuenta. Pone el 

ejemplo de un autónomo que tenga dos empleados, si estos dedican el tiempo de 
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trabajo a formarse es complicado poder sacar la producción adelante. Entiende 

que a la microempresa todavía le cuesta ver los beneficios que tiene emplear este 

tiempo en la formación, aunque este tipo de compañías sí la ve necesaria cuando 

incorporan una maquinaria nueva y nadie sabe utilizarla, por ejemplo. 

Considera que actualmente hay un problema de impagos muy importante 

por parte de la administración, problema que se ve acrecentado por la falta de 

financiación general. 

En su opinión los programas de formación de las asociaciones 

empresariales son los más completos que existen en la actualidad, especialmente 

en relación a la amplitud de su oferta, lo cual hace que muchos trabajadores les 

escojan para capacitarse. Además, continua Aragón, existe una motivación 

especial en formarse hoy en día debido al miedo a perder el puesto de trabajo. Por 

otra parte, comenta,  cuando surgen cambios normativos que afectan al trabajo 

como pueden ser reformas fiscales, contables o laborales, los profesionales se 

preocupan especialmente por participar en cursos que les permitan reciclarse. 

Según María del Águila últimamente está muy presente el “terror” a perder el 

empleo y a encontrase en la calle sin cualificación o sin idiomas. Existe 

últimamente una creciente demanda de éstos con la finalidad de ampliar 

perspectivas laborales en el extranjero. Nuestra entrevistada cree que también es 

importante invertir en formación para el emprendimiento empresarial ya que sirve 

como autoempleo y a medio plazo genera más puestos de trabajo. 

Respecto a los empresarios, piensa que prefieren enviar a sus trabajadores 

a formarse a los programas que dirigen las asociaciones empresariales porque les 

dan más confianza que los programas desarrollados por sindicatos, sobre todo por 

miedo a la influencia que estos puedan ejercer. 

En relación a las metodologías de impartición, ve válidas todas ellas, 

aunque percibe en la teleformación una oportunidad para conciliar la vida familiar 

y profesional. Nos dice que difícilmente una trabajadora con hijos pequeños se 
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puede dedicar a formarse tras la jornada laboral a altas horas fuera de su casa, sin 

embargo la formación online le ofrece la posibilidad de hacerlo. 

 Considera que la formación tiene en general mala prensa, cuestión que 

debería haberse gestionado de otra manera. Cree que la opinión pública percibe la 

concertación social entre sindicatos, patronales y administración como un reparto 

de dinero entre estos, cuando realmente consiste en llegar a acuerdos en materias 

sociales, laborales, fiscales, de formación, etc. Nos comentó que, quizás, si el 

sistema de formación se hubiese gestionado mejor no existiría esa mala prensa. En 

su opinión las organizaciones empresariales y sindicales tienen una importancia 

crucial en estos temas y deberían estar presentes en todas las mesas en las que se 

decidieran cuestiones relacionadas con el empleo y la formación. Apostilla que el 

gobierno se está centrando mucho en hacer recortes y que sería muy importante 

que tuviese en cuenta las alegaciones a las reformas que se le están planteando 

desde diversos sectores. Según María del Águila esta gran cantidad de recortes en 

formación no están tomando en consideración la enorme tasa de desempleo actual 

y las necesidades de formación que tienen esos trabajadores desempleados. 

 Por último, considera que la formación ha evolucionado mucho en los 

últimos años, lo cual se puede comprobar a través de los estudios estadísticos 

existentes. Hace años los trabajadores no se formaban como ahora, no había oferta 

formativa en la calle, sin embargo han visto como después ha habido muchísima 

oferta y posibilidades de cualificación. 

 

7.1.2.5. Francisco Morales (FEDETO). 

Francisco Morales trabaja como Director de Formación de la Federación 

de Empresarios de Toledo (FEDETO) desde hace más de veinte años. Desde un 

principio se mostró muy colaborador, comentando antes de comenzar la grabación 

de la entrevista que se sentía honrado de que contase con él como entrevistado en 

la investigación.  La formación de base de Francisco es de Diplomado en 
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Magisterio y, también, cursó estudios en Pedagogía. Su primera experiencia 

profesional fue llevando la contabilidad de un concesionario de automóviles y 

posteriormente, tras hacer prácticas en FEDETO, terminó trabajando allí. 

 Esta asociación empresarial cuenta con siete centros de formación 

distribuidos por toda la provincia, ubicándose el principal en Toledo. Bajo su 

punto de vista lo importante es hacer formación, el resto de cuestiones como 

precios, modalidad de impartición, etc., es secundario. Piensa que la finalidad de 

esta formación debe ser cualificar, reciclar y perfeccionar. Considera que la 

formación debe de ser un proceso continuo en la vida de un trabajador ya que 

nunca se para de aprender. Él distingue dos apartados importantes en la formación 

que son el personal y el profesional; bajo su punto de vista ambos están 

interconectados. Considera que en el primero hay un interés evidente, tanto por 

parte del trabajador como de la empresa, ya que la formación permite a ambos ser 

competitivos, tener un buen rendimiento y ser eficaces. En lo referente al aspecto 

personal cree que la empresa también se beneficia de esta faceta de la vida del 

trabajador, ya que si este está más motivado y tiene una satisfacción personal se 

adapta mejor al puesto de trabajo y rinde más. Aunque él enfoca su actividad en el 

ámbito de la formación centrada en el desempeño profesional, considera que hay 

que respetar la vertiente personal ya que no cree que el trabajador lo sea el 100% 

del día, lo es durante el tiempo que está en el trabajo, el resto del tiempo es padre, 

es deportista, etc. Con la situación actual considera que hay mucha gente que se 

preocupa aún más por formarse para tener un plus o un añadido que le permita 

aumentar su empleabilidad y su posibilidad de permanencia en la empresa en una 

eventual reestructuración. En su opinión el saber no ocupa lugar y por ello no ve 

inconveniente en que los trabajadores tengan ese “añadido” o suplemento de 

conocimiento, aunque no esté directamente relacionado con su desempeño. 

 Nuestro entrevistado afirma que los trabajadores eligen formarse a través 

de una asociación empresarial por una cuestión de seguridad, en este sentido la 

calidad que les ofrece su entidad con el importante elenco de profesores con los 

que cuentan es un plus importante. Todos ellos suman tres pilares básicos: la 
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vertiente teórica, es decir que conozcan bien la teoría sobre la temática en la que 

se impartirá el curso; la vertiente metodológica, es decir que tengan buenos 

conocimientos pedagógicos y didácticos; y la vertiente experiencial, es decir, que 

sean profesionales con experiencia en el campo objeto de estudio así como que la 

formación tenga un componente experiencial (práctico) importante. 

 Bajo su punto de vista hay gente que confunde la formación con lo 

accesorio a esta, como pueden ser los parámetros económicos, los estructurales o 

los filosóficos. En este último caso, piensa que hay algunas organizaciones como 

las sindicales a las que sí les preocupa más esta cuestión. 

 En relación a las modalidades de impartición él es un firme defensor del e-

learning, aunque reconoce que la gente relaciona esta metodología con la 

distancia tradicional, lo cual cree que ha hecho mucho daño. Esto ha generado un 

cierto miedo, el cual se disipa cuando alguien prueba un curso on line de calidad 

con un buen aula virtual, buenos recursos multimedia, etc. Le resulta paradójico 

que el desconocimiento de la administración les lleve, como es el caso de la 

última convocatoria en Castilla La Mancha, a pedir que el alumno que participe en 

cursos de teleformación tenga que pasar necesariamente un examen presencial, lo 

cual choca de frente con la propia razón de ser de esta metodología, la cual tiene 

muchísimos más elementos de control que la presencial.  

 También considera que hay instituciones que hacen formación por otra 

motivación distinta a la de capacitar a los trabajadores, como puede ser el hecho 

de que les deje una rentabilidad económica. En ese sentido ellos lo tienen claro, lo 

que les importa es la calidad de su servicio, y si eso implica perder financiación de 

cursos como consecuencia de que tengan que dar de baja a alumnos que no están 

asistiendo regularmente lo hacen sin tapujos, ya que si este tipo de formación se 

convierte en un “coladero” donde todos obtienen su diploma sin esfuerzo, esto no 

sirve para nada. Para ellos lo más importante es la ética, el compromiso con la 

sociedad y la justicia, por lo que no cabe en su cabeza que la finalidad de esto sea 

obtener una rentabilidad económica. 
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 Respecto a la temática de sus cursos Morales nos comentó que es muy 

variopinta, tratando temas intersectoriales del ámbito de la empresa como 

Dirección de Recursos Humanos, jurídicos, fiscal, financiero, marketing, ventas, 

calidad, informática... También desarrollan cursos sobre temas más sectoriales 

relacionados con el comercio, el metal, el transporte, el turismo, el sector 

agroalimentario, etc. Por otra parte, independientemente de estos cursos que los 

imparten bajo el programa de formación de oferta, hace un par de años empezaron 

a moverse en la formación privada, ofreciendo servicios de formación de pago a 

empresas, planes a medida, etc. Para ello llegan a acuerdos con proveedores de 

contenidos online, escuelas de prestigio enfocadas en formación a adultos, 

universidades, etc. 

 Francisco considera que las asociaciones empresariales están interesadas 

en la formación de trabajadores, en primer lugar, por un compromiso con la 

sociedad. Por otra parte, los empresarios necesitan que sus colaboradores estén 

debidamente formados, cualificados, que sean flexibles, productivos y que estén 

motivados. Esta formación va a propiciar que el trabajador esté bien 

personalmente y ello va a redundar en la empresa. Por otra parte, como agentes 

sociales que son, y “aunque le pese al gobierno”, tienen mucho que decir en el 

tema como representantes de un sector de la sociedad. Considera que son los que 

pagan el sistema con el 0,6% del 0,7% total de las cotizaciones a la seguridad 

social, por tanto algo tienen que decir, máxime, teniendo en cuenta que la 

sociedad confió en ellos y en los sindicatos para montar el sistema de Formación 

Continua. 

 Respecto al papel que juegan las asociaciones empresariales nuestro 

entrevistado cree que hoy en día es un poco confuso, hace unos meses lo tenía 

clarísimo, sabía perfectamente en qué estamentos y ámbitos estaban presentes, 

pero actualmente no lo tiene claro. Entiende que los que saben de las necesidades 

de formación son los empresarios y los sindicatos. En relación al actual marco 

normativo, su opinión es muy negativa. Piensa que la administración está 

confundida. Afirma que han confundido el concepto de devolución de lo que los 
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trabajadores y empresarios pagan en concepto de cuota con una subvención. En 

este sentido cree que la administración “les ha metido un gol” a sindicatos y 

patronales, ya que en las órdenes que regulan el sistema se hace referencia a 

subvenciones, cuando en realidad no se está subvencionando nada, sino 

devolviendo un dinero que previamente se ha recaudado a trabajadores y 

empresas para un fin concreto. Además considera que los agentes sociales no 

están en este sistema porque les genere beneficios económicos, como se está 

intentando transmitir a través de los medios de comunicación por parte del 

gobierno, sino porque en los años 90 se les encomendó a éstos la responsabilidad 

de crear un sistema de FPE. Para ello, apostilla, se han creado centros, 

metodologías de trabajo, se han desarrollado nuevas tecnologías, se han 

desarrollado empresas especializadas en estos temas. Así las cosas Francisco 

entiende que el gobierno les está manteniendo al margen y esto supone, también, 

que haya menos formación en el sistema y que se estén perdiendo muchos puestos 

de trabajo en el sector de la formación. Pone como ejemplo de esto último el 

hecho de que la disminución tan grande de fondos que les han asignado este año 

ha supuesto, solo en su departamento de formación, el despido de 10 personas. 

 Nuestro entrevistado cree que se ha ensuciado el buen nombre de la 

formación “por culpa de un puñado de insensatos” y se está tratando a todos como 

si fuesen presuntos culpables. Esto no es una cuestión de este gobierno 

únicamente, ocurría lo mismo con los anteriores. Francisco percibe que se ha 

producido a lo largo de estos años un cambio social muy importante en relación 

con el tema, hace 20 años cuando apareció el sistema de Formación Continua ni 

se hubiese soñado con tal cantidad de personas formadas. Esto no hubiese sido 

posible sin la participación de los agentes sociales. Afirma que las “cortapisas” las 

está poniendo la administración y que los problemas vienen de su parte, por 

ejemplo en el retraso en los pagos de los planes, lo cual supone que haya muchas 

familias sin recibir sus retribuciones en el momento que les hubiese 

correspondido. 
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 En su opinión esta situación únicamente beneficia al poder y al gobierno, 

es un “tira y afloja”, un dominio de voluntades, y las asociaciones empresariales 

están sufriendo unos daños colaterales a los castigos que se quiere infligir a otros 

agentes sociales. Cree que los gobernantes aún no han comprendido qué es la 

formación y únicamente la ven desde la perspectiva económica o monetaria. Han 

utilizado la formación como una herramienta, no como un fin. Comenta que el 

gobierno podrá saber mucho de gestión, pero no de formación. En este sentido 

considera que no les escuchan. 

 Como conclusión nuestro entrevistado nos transmite que en estos años se 

ha producido un cambio social, un cambio en la mentalidad del educando. Cree 

que a todos “se nos ha metido la semilla de la formación en la mente”. La gente se 

ha dado cuenta de que la formación no es un hito que se realice en un momento 

determinado de la vida de una persona sino que es un proceso continuo. 

 

7.1.2.6. Alejandro Blanco (FADE). 

 Alejandro Blanco es el Director de Formación de la Federación Asturiana 

de Empresarios (FADE). Además de la posición que ocupa en esta asociación es 

Consejero de los seis centros integrados que existen en Asturias, forma parte del 

Consejo Social de la Universidad de Oviedo y del Consejo de Asturias de 

Formación Profesional, además de formar parte de la Comisión de Formación de 

la CEOE. Con anterioridad a esta ocupación trabajó como consultor de proyectos 

tecnológicos (ERP y CRM) de una empresa tecnológica de unos 500 trabajadores. 

Tras un tiempo en esta posición fue promocionado a Responsable de Formación 

de esa empresa. 

 Bajo su punto de vista la formación de los trabajadores debe tener un único 

objetivo que no es otro sino la cualificación de estos para su puesto de trabajo, ya 

sea presente o futuro. Cree que desde hace tiempo se está entrando en una 

dinámica muy peligrosa que es considerar que la formación debe servir para el 
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desarrollo personal de los individuos, lo cual le parece muy lícito, pero siempre y 

cuando el objetivo personal vaya ligado al objetivo prioritario que, a su entender, 

es el otro, el de la cualificación para el puesto de trabajo. Él considera que la 

formación tiene que conseguir la mejora del rendimiento en el puesto de trabajo 

del trabajador y como segunda derivada puede incidir en su desarrollo personal, 

pero únicamente si ese desarrollo personal da valor a la empresa. Cree que si no 

redundase en la empresa no debería sufragarse con este tipo de fondos. 

Únicamente vería factible que un trabajador se formase en un área distinta a su 

ocupación si su empresa cerrase o se quedase en desempleo, en ese caso sí vería 

factible que un desempleado se reinventase profesionalmente y se forme para ello. 

 Respecto a la voluntariedad de la formación, Alejandro entiende que la 

formación es un buen rasero para identificar quiénes quieren progresar dentro de 

una empresa ya que formarse implica deseos de crecer. Afirma que lo más sano es 

que esa formación sea de carácter voluntario lo cual te permite, además, 

identificar quiénes tienen la intención de formarse sin necesidad de que la 

empresa les obligue.  

 En su opinión, el trabajador debe ver la formación desde un punto de vista 

egoísta, es decir, es algo suyo, que no le quitará nadie. Es una medalla que se 

cuelga y que se la lleva allá donde vaya. Independientemente del título, esos 

conocimientos y ese saber hacer le acompañarán siempre; bajo su punto de vista 

esa es la principal motivación del trabajador para formarse. Ello le va a permitir 

tomar sus propias decisiones, no esperar a que otros las tomen por él. A veces las 

oportunidades tardan en llegar pero la formación es una forma de subirse al tren 

justo cuando este pase. 

 Desde el punto de vista de la empresa considera que para que ésta genere 

nuevas oportunidades, sea competitiva, rentable y productiva tiene que apostar por 

la formación de sus trabajadores. 

 En relación a las distintas metodologías de impartición, considera que el 

SEPE no debería haber excluido a la formación a distancia convencional, ya que 
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entiende que es una modalidad absolutamente válida. Otra cosa distinta, comenta,  

es el mal uso que ciertas personas hayan hecho de la misma. Él piensa que esta es 

la razón por la que se quita, la relación con el fraude que ha tenido. Cree que la 

formación online estuvo a punto de correr la misma suerte porque sus inicios 

fueron demoledores ya que “era cualquier cosa menos un sistema que ayudase a 

aprender”. De cualquier modo opina que esta modalidad ha tenido una 

importantísima evolución positiva a lo largo de los años, aunque no está seguro de 

que el problema haya desaparecido por completo porque se corre el riesgo de que 

algunos proveedores “inflen” el número de horas de los cursos, amparándose en 

las horas adicionales que el trabajador dedica voluntariamente a estudiar. 

Independientemente de ello piensa que en los tiempos de recortes que corren hoy 

en día, la teleformación va a ser un salvavidas importante para lograr que mucha 

gente se forme. 

 Respecto a por qué los trabajadores eligen formarse en una asociación 

empresarial, Alejandro asegura que la confianza en la calidad del servicio que 

ofrecen es lo que les lleva a ello. Dice que eso se comprueba fácilmente con la 

gran cantidad de solicitudes que reciben cuando ofertan un curso. Pone como 

ejemplo que acaban de sacar cinco cursos para desempleados con 15 plazas cada 

uno; han recibido una media 197 solicitudes por cada curso. 

 Nuestro entrevistado nos comenta que el interés de las asociaciones 

empresariales en formar parte de la FPE surge, en primer lugar, de sus estatutos. 

En el caso de su organización dentro sus éstos está desarrollar acciones de 

formación en beneficio de las empresas asturianas y obtener recursos públicos y 

privados para desarrollar acciones en materia de capacitación. Alejandro dice que 

otra cuestión es que “como es un tema sensible y hay mucho dinero de por medio 

pues ya aparece la polémica de por qué están”. Él, en cambio, la pregunta que 

hace es por qué se pone en duda su participación si fueron los agentes sociales  los 

que de común acuerdo, a través de la negociación colectiva, crearon el sistema y 

decidieron formar a lo trabajadores de las empresas. Apostilla que realmente la 

administración se incorporó después, para hacer de obligado cumplimiento el 
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pago del 0,7%. Es a partir de entonces cuando se genera la polémica ya que la 

administración empieza a hacer un uso ilegítimo de unos fondos que se 

recaudaron para un fin concreto y que después los destina a cosas muy distintas. 

En definitiva, comenta, que esto le suena a “quítate tú que me pongo yo”. Es un 

sistema que se creó a través de un acuerdo bilateral, al que luego se sumó la 

administración. Afirma que anteriormente sí tenían más capacidad de influir en el 

sistema, pero ahora es la administración quien dice: - Esto se hace así y se acabó. 

Entonces, únicamente influyen en la ejecución, en la cual participan junto a los 

demás agentes sociales. 

 Respecto al nuevo modelo de FPE que se está implementando su opinión 

es negativa. Le sorprende que se elimine la formación a distancia convencional y 

que “se sea tan puntilloso” y se llegue a tanto nivel de detalle en temas como la 

plataforma en la teleformación. Por otra parte, comenta, hay cuestiones que se 

dejan al albur de lo que vaya a pasar, como ocurre con el cheque formación. Cree 

que si todos estos cambios los introducen para evitar el fraude, sería preferible que 

se persiguiesen las prácticas fraudulentas y a los que las cometen. La derivada 

última de esta cuestión, afirma Blanco, es que si este es el modelo que quiere la 

administración, a lo mejor quienes crearon el sistema y lo definieron, sindicatos y 

patronales, deciden sentarse y tomar otro tipo de decisiones al amparo de la 

negociación colectiva. Si no, que sea la administración la que financie el sistema, 

en vez de trabajadores y empresarios. Considera que si lo que quieren es acabar 

con el fraude van a conseguir todo lo contrario. Asegura que realmente lo que 

ocurre es que la administración quiere ver otros fantasmas y quitarles 

protagonismo y recursos a las organizaciones empresariales y sindicales. 

Independientemente de esto, está convencido de que las asociaciones 

empresariales continuarán, con estos recursos o sin ellos. Encuentra “curioso” 

que, al margen de los agentes sociales, en el ámbito de las empresas privadas se 

ha dado también fraude y éstas no se ven afectadas negativamente por los 

cambios. No generaliza respecto a ellas, de hecho considera que hay grandes 

empresas muy serias en el sector, pero hay también otras menos profesionales, 
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que están a los ojos de todos, y en los comentarios de muchos, que están 

participando en prácticas fraudulentas, empresas a las cuales se les pide “retornos” 

de dinero por parte de algunos adjudicatarios de planes que contratan servicios de 

formación en estas empresas. 

 Concluye diciendo que todo lo anterior deja a los agentes sociales en una 

situación muy precaria, con menos recursos para hacer cosas de cara a las 

empresas. Esto les llevará a tener que reinventarse y a tener que repensar su 

modelo y estrategia de funcionamiento, pero seguirán adelante, aunque sea bajo 

otro modelo. 

 

7.1.2.7. Manuel Pimentel (AEC). 

Manuel Pimentel ocupa actualmente la presidencia de la Asociación de 

Empresas de Consultoría (AEC), patronal que integra  a las principales empresas 

de su sector, como Accenture, Oesia, Ayesa, Capgemini, Indra, Hewlett Packard, 

Telvent, etc. Tanto por volumen de facturación como por número de empleados, 

estas empresas constituyen una de las principales fuentes económicas de nuestro 

país. Con anterioridad a esta ocupación, Manuel Pimentel fue Secretario de 

Estado de Empleo y Ministro de Trabajo del Gobierno de España, razón por la 

cual consideramos que entrevistarle podía suponer una importante aportación a 

esta investigación desde la perspectiva de alguien que jugó un papel como actor 

principal, siendo el responsable máximo de la formación para el empleo a nivel 

nacional.  

La entrevista se desarrolló en la sede de la AEC en Madrid y el 

entrevistado nos pidió que no recogiésemos en la Tesis la transcripción íntegra de 

la misma, si bien nos autorizó a hacer citas textuales y a realizar referencias a esta. 

A continuación resumimos los puntos principales surgidos. 

Como Secretario de Empleo y como Ministro de trabajo Manuel Pimentel 

tuvo la responsabilidad de toda la formación vinculada al empleo (ocupacional y 
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continua), además fue responsable de la creación de la Comisión Nacional de 

Formación Profesional, la cual presidió durante algún tiempo como Ministro de 

Trabajo. 

En su opinión, la formación de trabajadores no tiene una única finalidad u 

objetivo, en primer lugar “como dice la teoría” debería desarrollar las habilidades 

y competencias de éstos para cubrir las nuevas demandas que va requiriendo la 

empresa y la sociedad. También considera muy importante una formación en 

actitudes, en organización y en competencias sociales y humanas, las cuales le 

parecen cruciales. En general cree que la formación debe tener una utilidad 

tendente a la adaptación y superación del trabajador así como a las necesidades de 

la propia empresa. Por tanto entiende que, además del componente empresarial, es 

importante la vertiente personal del trabajador de adaptarse, de ir mejorando día a 

día, incrementando su conocimiento y aspirando a mejoras laborales. 

Respecto a la finalidad de los fondos, él afirma que hay dos componentes, 

el legal y el moral. Una recaudación que se hace específicamente, como figura en 

la nómina, para la Formación Profesional debe emplearse en ello, aunque cabe el 

matiz de determinar si debería dedicarse a la formación ocupacional, a la 

continua, o a las políticas activas de empleo que tengan un componente de 

formación. Él cree que hay una obligación legal de dedicarlo a formación y es 

algo flexible respecto a emplearlo en las políticas activas de empleo. Lo ideal 

sería emplear estos fondos en la formación continua, ya que procede de los 

trabajadores en activo, y que la ocupacional quedase cubierta por fondos 

generales. Pero si está ese dinero ahí, y hay una urgencia nacional de paro, etc., 

comprende cierta flexibilidad en los términos. Lo que sí tiene claro es que este 

tipo de cuestiones hay que pactarlas y hablarlas con los que pagan, ya que ese no 

es un dinero del gobierno sino que es un dinero que gestiona éste y que lo ponen 

empresas y trabajadores. Apostilla que en la tradición europea, este tipo de 

cuestiones se acuerdan. Además, comenta, sería grave que ese dinero no fuese a 

formación y se emplease en otras cosas, sería un “pecado mortal”. 
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En relación con las malas prácticas, Pimentel considera que cuando se 

inician este tipo de sistemas se pone en marcha una gran cantidad presupuestaria 

que hay que gestionar en muy poco tiempo, y es cierto que bien por ineficiencia o 

por otras cuestiones se cometieron algunos fraudes en los inicios. Pero él entiende 

que el sistema de FPE hace ya mucho tiempo que está más “acrisolado” y tiene la 

sensación de que el fraude ha disminuido tremendamente. Por tanto, apostilla, hay 

que dejar claro que el sistema no es fraudulento ni cobija el fraude. Ahora que lo 

ve desde la perspectiva de gestor en vez de cómo político, comprende que los 

requerimientos y las comprobaciones son tantos que realmente el margen de 

fraude es casi nulo. Cree que en eso se ha mejorado muchísimo, de hecho en su 

época de ministro se transformó en tripartito el ente que gestiona estos fondos, 

dando cabida a la administración. Ese fue un cambio que ellos promovieron ya 

que, aunque considera que el motor de la formación deben ser empresarios y 

sindicatos, el sector público también debe estar presente debido a que las tres 

partes suman. Por tanto estas entidades gestoras tienen que ser tripartitas de 

verdad, puesto que empresarios y sindicatos tienen mucho que decir. Según su 

punto de vista, ahora ha tomado mucho poder el gobierno debido a que los 

agentes sociales están débiles. Él cree que la formación es un caso para poner en 

práctica el diálogo social, donde se pueden poner con cierta facilidad de acuerdo, 

al contrario que en otros temas, como la reforma laboral, en la que difícilmente se 

pondrán de acuerdo. Igual que antes el sistema estaba desequilibrado de parte de 

los agentes sociales al ser entonces el ente gestor únicamente bipartito, ahora 

puede llegar a desequilibrarse de parte del gobierno. 

En opinión de Manuel Pimentel las Asociaciones empresariales están 

interesadas en la formación de trabajadores debido a que el capital humano es uno 

de los principales activos de las empresas, por tanto las patronales son parte 

interesada al máximo nivel, que a veces coinciden con los intereses de los 

trabajadores y a veces no, pero desde luego son parte legítima porque se juegan 

mucho. Por otra parte, nos comenta, la formación está dejando de ser 

paulatinamente una fuente de financiación de estructuras ya que los porcentajes de 
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los programas que permiten justificar la organización y administración van 

decreciendo poco a poco. Sí es cierto, dice, que tanto patronales como sindicatos 

han creado unas estructuras necesarias para gestionar esta formación, y que ahora 

que disminuyen los presupuestos, se encuentran con éstas ociosas. Pero de 

cualquier modo considera que todo sistema de gestión tiene unos gastos generales, 

es decir, “si tu haces una carretera no todo el dinero va a parar a comprar 

hormigón, hay ingenieros, proyectos, licencias, contabilidad…” Seguramente 

haya habido algún abuso, como ocurre en cualquier licitación o convocatoria, pero 

lo que no se puede hacer es invalidar el sistema por completo. Pimentel entiende 

que este sistema se diseñó para gestionar formación, no para financiar estructuras, 

y sí es partidario de que se siga optimizando el mismo. 

Respecto a la situación actual de la FPE, nuestro entrevistado afirma que 

se están produciendo diversos tipos de recortes motivados por la situación actual, 

si bien considera que es necesario que el gobierno hable estos temas y lo 

consensúe con empresarios y sindicatos. Además los criterios que se están 

estableciendo respecto a los colectivos que deben formarse son excesivamente 

estrictos en su opinión, y esto empieza a asfixiar a las empresas ya que sus 

trabajadores no se distribuyen necesariamente como indican los colectivos 

prioritarios, como es el caso de las consultoras, que necesitan formar a colectivos 

de jóvenes licenciados. Esto le preocupa mucho porque se puede dejar de ser 

competitivo. Además las empresas, que son las que pagan, se pueden quedar sin 

poder formar a ciertos colectivos de sus empleados que no se encuentren entre los 

prioritarios. Esto puede llevar al razonamiento de que las empresas quieran 

gestionar su propia formación sin querer pasar por este sistema y por tanto pueden 

llegar a opinar que no es necesario pagar. Considera que eso no se está haciendo 

bien. ¿Quién determina los colectivos?, se pregunta Pimentel. Ahí, afirma, está el 

quid de la cuestión. 

Según su punto de vista esto es “un clásico”, cuando un poder político o 

administrativo es expansivo, no tiene contrapeso, atiende básicamente a sus 
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propios criterios. Su tesis es que se incorporen esos criterios a una mesa donde 

todos puedan exponer los suyos, es decir, que no se impongan. 

A su entender, a lo largo de estos años se ha ido avanzando en el sistema 

de gestión propiciando la creación de un buen sistema de FPE, aunque por 

supuesto es mejorable. Pero realmente se ha conseguido que la formación se 

perciba como elemento de competitividad por parte de las empresas y como parte 

del patrimonio personal por parte de los trabajadores. También se ha conseguido 

que la formación esté socialmente aceptada, como algo vivo que te permite 

adaptarte a los tiempos. Se ha pasado a considerar como un activo, tanto por parte 

de los trabajadores como de los empresarios, y eso no estaba antes presente. 

Según Manuel Pimentel, ha habido pocos sistemas sometidos a más nivel de 

inspección que este, ya que está continuamente bajo lupa, contra lo cual no tiene 

nada. Ahora bien, lo que no puede haber, además, es desconfianza en el mismo. Sí 

considera que es mejorable, como todo, y pasado el tiempo habrá que hacer los 

cambios que sean necesarios para la mejora continua de éste. Nuestro entrevistado 

afirma que en estos momentos no hay un modelo alternativo y deberían sentarse 

las tres partes a negociar cómo se construye. Probablemente haya un sistema más 

eficaz que el que tenemos, pero entiende que debe construirse entre todos. 

Respecto a la posición en la que quedan los agentes sociales, dice, es algo 

que habrá que pensar. Si realmente la administración no confía en ellos es 

importante que ésta lo diga y ya verán lo que hacen. Cree que este es un momento 

en el que se está terminando algo y que ya veremos qué es lo que entra. 

 

7.1.2.8. José Ignacio Ustaran (APEL). 

 

José Ignacio Ustaran es el presidente de la Asociación de Proveedores de E-

learning (APEL), patronal que representa los intereses de las empresas de 

formación on-line de España. En esta patronal existen, básicamente, tres tipos de 
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empresas: aquéllas que provienen del sector tecnológico, dedicadas 

principalmente a plataformas de teleformación, las editoriales de contenidos 

multimedia y, por último, las empresas de formación que decidieron incorporar en 

su día el e-learning a su catálogo de productos.  

Entre las actividades que desarrolla APEL está la de representar los intereses 

de las empresas de e-learning frente a la administración pública de manera que 

ésta sea consciente de la importancia que este sector tiene, de manera que le 

genere suficiente confianza, así como la de promover y “evangelizar” sobre esta 

metodología a través de la participación y asistencia a eventos, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Bajo su punto de vista la finalidad de la formación de trabajadores debe 

perseguir un doble objetivo: por una parte que sea capaz de generar un resultado 

positivo en la persona que repercuta en su puesto de trabajo, en una mejora de su 

profesionalidad y de su capacitación, y por otra que cumpla las expectativas del 

estudiante. No circunscribe únicamente la formación de trabajadores al ámbito de 

la ocupación de éstos, sino que también ve interesante la formación ligada al 

ámbito personal ya que, al final, todo está relacionado.  Por ejemplo, comenta, una 

formación que repercuta en las habilidades sociales del alumno va a tener un 

reflejo en su saber hacer diario, no sólo en el ámbito personal sino también en el 

profesional. 

Ustaran ve la formación como una inversión, no como un gasto, algo que aún 

no está asumido por todas las empresas, que siguen viéndola de la segunda forma. 

Esto les lleva a que en momentos de crisis o de vacas flacas, una de las partidas 

presupuestarias que antes se eliminan son las relacionadas con la formación. 

En su opinión, los trabajadores eligen formarse a través de las asociaciones 

empresariales debido a que éstas han sido capaces de generar a lo largo de los 

años una imagen de marca ligada a una serie de valores como son la seriedad y la 

calidad, lo cual genera en el trabajador una confianza que le lleva a decantarse por 
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esta opción. Considera que los sindicatos no han sido capaces estos años de 

generar esa imagen de marca. 

 Respecto a los aspectos metodológicos relacionados con el e-learning y el 

resto de metodologías de impartición, entiende que no es una guerra para decidir 

cuál es mejor o cuál es peor sino que de lo que se trata es de crear un sistema 

metodológico que sea el óptimo para la formación de las personas. Para ello, dice 

José Ignacio, tenemos como ingredientes las distintas metodologías, que en unas 

ocasiones será una metodología presencial y en otras será uno metodología on 

line, o una mezcla de ambas como ocurre con el blended learning. Pero sin duda 

el e-learning ha traído, según su punto de vista, una democratización del proceso 

formativo, ya que permite acceder a la formación a personas que viven apartados 

de las grandes urbes donde está la mayor oferta. Además te permite organizar 

mejor tu tiempo y conciliar la vida familiar y profesional. 

 En otro orden de cosas, nuestro entrevistado considera que a lo largo de 

los últimos 25 años se ha ido construyendo un modelo de organizaciones 

empresariales que ya no está únicamente centrado en su rol como lobby en 

defensa de los intereses de sus empresas y empresarios asociados sino que se han 

ido armando una serie de servicios que aportan valor a éstos. Entre todos estos 

servicios, comenta, quizás la formación se haya erigido en el más importante, 

sobre todo desde el punto de vista del volumen presupuestario que maneja. A su 

entender esto ha motivado una circunstancia que ha desembocado en un problema 

cuyo resultado se está notando ahora. Al canalizarse gran parte de los fondos 

provenientes del sistema de formación a través de los sindicatos y las patronales, 

se ha propiciado que este dinero se haya convertido en una fuente más de 

financiación de las estructuras de formación de estos agentes sociales, que a su 

vez forman parte de la misma organización. Por tanto, cuando llega el momento 

de “vacas flacas”, estas organizaciones se ven con estructuras de formación 

sobredimensionadas cuya financiación no pueden soportar, lo cual afecta a la 

tesorería, a la caja, de la propia organización. 
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 Respecto al modelo de formación para el empleo del nuevo gobierno, cree 

que éste ha llegado con un anti-modelo, lo cual es malo per se. En su opinión el 

gobierno ha llegado con la creencia de que se encontraba ante un sistema ineficaz 

y, en cierto modo, sometido a corruptelas, no realizando una valoración objetiva, 

sana y realista de los puntos fuertes y de los puntos débiles. Según nos comentó 

Ustaran, le consta que las personas que se incorporaron con el nuevo gobierno, 

tanto al ministerio de trabajo como al Servicio Público de Empleo Estatal, no 

tenían ninguna formación ni conocimiento profundo sobre la formación para el 

empleo, no conocían el tema en absoluto. Ello supuso que durante los primeros 

meses estuvieran dedicados a la reforma laboral y los meses posteriores se 

dedicaron a estudiar el sistema de formación. En su opinión a los políticos hay 

que exigirles que conozcan la materia de las carteras que asumen ya que no se 

puede permitir que todo un sector quede paralizado por el desconocimiento de las 

personas que se incorporan a los departamentos. Además se ha producido un 

recorte del 30% en materia de fondos de formación, lo cual no está justificado a su 

entender. Sin embargo nuestro entrevistado considera considera interesante que el 

gobierno haya introducido el concepto de concurrencia competitiva, de manera 

que las empresas puedan aplicar a esos fondos sin pasar por los agentes sociales. 

No obstante, apostilla, tampoco lo han hecho bien ya que han creado un modelo 

injusto, pues no se ha primado la solvencia, la calidad y la categoría de las 

empresas que concurrían, sino el orden de presentación de los proyectos. Esto ha 

propiciado que se hayan aprobado proyectos de empresas consultoras muy 

pequeñitas o de pequeñas academias “de barrio” en detrimento de las empresas 

más solventes. 

 Respecto al uso de los fondos por parte de la administración José Ignacio 

afirma que ésta ha tomado el brazo entero cuando los agentes sociales le 

ofrecieron la mano. Es decir, los agentes sociales crearon el sistema de FPE y en 

un momento determinado entró el gobierno, transformándose el acuerdo bipartito 

que estos tenían en tripartito. Su función era la de ser observador y la de velar por 

el buen cumplimiento de las normas, sin embargo poco a poco ha ido ejerciendo 
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un mayor control, una mayor intervención y una mayor politización de los fondos, 

lo cual desvirtúa la idea de origen que era la de crear una bolsa solidaria para 

formar a los trabajadores. Ahora, por tanto, el gobierno impone las reglas del 

juego. 

 Por último, concluye que a lo largo de estos 20 años se ha producido un 

indudable avance muy positivo en materia de formación ya que antes no existía un 

sistema público que la articulase.  

 

7.1.3. Condensación de las intervenciones en el debate. 

 A continuación exponemos un resumen de las aportaciones que realizaron 

los participantes en el debate que tuvo lugar en el marco del XXIV Congreso 

Nacional de empresas de formación (CECAP). En él intervinieron Teresa Muñoz, 

Secretaria de Formación de UGT, Javier Ferrer, Vicepresidente de CEOE y 

Presidente de CONFEMETAL, y Francisco Moreno, Adjunto a la Secretaría 

Confederal de Formación para el Empleo de CCOO. Como se ha comentado 

anteriormente, consideramos que las aportaciones que hicieron estas personas en 

este debate estaban penamente alineadas con la temática objeto de nuestro estudio, 

razón por la que decidimos incluirlo como material empírico a analizar. 

 

7.1.3.1. Teresa Muñoz (UGT). 

La primera intervención en este debate corrió a cargo de Teresa Muñoz, 

Secretaria de Formación de UGT. En su opinión, es muy importante tener claro 

que los fondos han de tener un carácter finalista y por ello debemos de dotarnos 

de mecanismos que permitan dedicarlos a tal fin, ya que ni este gobierno ni el 

anterior lo han hecho. Por otra parte, considera que es muy importante vincular la 

formación al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales ya que según su 

criterio, ésta tiene que ser certificable. Entiende que es fundamental, también, el 
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reconocimiento de la experiencia laboral, así como establecer un mecanismo que 

permita crear categorías profesionales para los trabajadores. 

 Comentó que en estos momentos nos encontramos en una prórroga de un 

acuerdo bipartito entre empresarios y sindicatos (refiriéndose al IV Acuerdo 

Nacional de Formación) el cual tiene un valor mucho más importante que el 

tripartito (que incluye al estado). Ella se sitúa en el principio del proceso que 

propició la creación de este sistema hace ya veinte años. A su entender lo 

principal es ese acuerdo bipartito entre trabajadores y empresarios, el cual sigue 

teniendo valor, y que luego se transformará en tripartito. 

 Desde su organización consideran que la cuota tiene que ser finalista y 

que, a partir de ahí, se estudie cómo estructurar el futuro, pero para ellos esta 

cuestión es vital. Bajo su punto de vista en este momento está roto el diálogo 

social en el país, siendo la formación a única materia que el gobierno tiene para 

“vender” en el exterior una imagen de consenso y de acuerdo con los 

interlocutores sociales. Comenta que no hay acuerdo en otros sectores como la 

sanidad, la educación, las pensiones… todo se está imponiendo, no hay el 

necesario diálogo social que a todos beneficia, ni una imagen de consenso que 

permita sacar este país adelante. 

 También dice que hay muchas verdades a medias y muchos intereses, lo 

cual hace que ella se sienta ofendida en lo institucional y en lo personal. Respecto 

al sistema de Formación Continua, apostilla, “nadie ha puesto un huevo y de él ha 

nacido la formación” sino que ha sido fruto del trabajo de los interlocutores 

sociales quienes, después, arrastraron a la administración en el proceso de 

construir todo lo que tenemos. No ha habido ningún gobierno que les haya 

propuesto un cambio en el modelo de formación sino que han sido los 

interlocutores sociales los que han dicho: - esto está obsoleto o esto no funciona. 

En este sentido, siempre han sido ellos los que han propuesto los cambios y los 

sucesivos gobiernos han prestado atención a lo que les interesaba de los mismos. 
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 Refiriéndose al diálogo entre gobierno y agentes sociales, le gustaría que 

cada parte fuese capaz de respetar a la otra, cada uno en el papel que le 

corresponda. Cree que por su parte, la de los agentes sociales, han sido 

tremendamente respetuosos con las decisiones del gobierno, aunque no las 

compartan, y por tanto considera que ellos deberían hacer lo mismo e intentar 

llegar a un acuerdo. ¿Con qué pilares?, primero trabajando en un acuerdo bipartito 

(patronal – sindicatos) vinculado a la negociación colectiva, la cual considera un 

valor en alza y nada obsoleto, a través de los sectores productivos y de las 

fundaciones. 

 Insiste en que la recaudación de los fondos debe tener un carácter finalista 

y que por tanto éstos deben emplearse en formación. Cree que la administración 

debe velar por que se gasten en el fin para el que fueron recaudados y que se 

pague a los proveedores, y si no es así que se sancione. A su entender el verdadero 

problema no es cómo gestionan los interlocutores sociales sino que las 

administraciones no pagan. 

 En el anterior ejercicio económico, comenta Teresa, se recaudaron 1.890 

millones de euros de los cuales se destinaron 1.623 a formación de ocupados y 

desempleados. Presuponen que los 267 millones restantes podrían estar en otras 

políticas activas de empleo, pero no lo saben a ciencia cierta ya que la 

administración nunca lo ha aclarado. Considera que esos más de 200 millones se 

utilizan como comodín yendo una vez para un sitio y otra vez para otro. Desde las 

organizaciones sindicales y empresariales siempre han dicho que el dinero que no 

se gaste de un año para otro debería “re-anualizarse”, es decir, guardarse para el 

presupuesto del año siguiente. Ningún gobierno les ha hecho caso en ese 

planteamiento y cree que después es muy cómodo, cuando haya escasez de 

recursos, que esas cantidades vayan al tesoro, que ya sabrá el estado a donde tiene 

que ir. 

 En su opinión, uno de los problemas que existe en el diálogo social es la 

falta de confianza que tiene la administración, el gobierno, en los interlocutores 
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sociales. Cree que el gobierno no se fía de ellos, de su capacidad, así que la mejor 

forma que tienen de responderles es ignorándolos, siendo poco conscientes de lo 

que significan en un estado de derecho las organizaciones empresariales y 

sindicales. Según su punto de vista estos volúmenes económicos de los que 

hablamos no están en manos de los agentes sociales ya que no son copartícipes en 

la distribución que se está haciendo. No se está llegando a consensos sino que se 

está imponiendo, hace ocho años sí podría decir que eran copartícipes, pero ahora 

la única responsabilidad que siente es que es patrona de la Fundación, aunque 

moralmente no se siente copartícipe de los resultados ya que sus aportaciones 

como organización sindical no se están teniendo en cuenta. 

 Por tanto cree que lo que se necesita es confianza entre las partes, que se 

fíen los unos de los otros a la hora de construir. A su entender tenemos un 

problema a nivel nacional que es la eficiencia de los fondos. En su opinión el 

gobierno debería tomarse muy en serio hacer requerimientos a las Comunidades 

Autónomas de carácter ex post, exigirles que el dinero se gaste realmente en 

formación, que se pague en tiempo y forma, y que cualquier desviación que exista 

en este sentido tenga un apercibimiento de retirada de fondos o cualquier otra 

sanción. Por último, apostilla, desde UGT siguen vinculando cualquier acuerdo a 

la negociación colectiva de carácter estatal. 

 

7.1.3.2. Javier Ferrer (CEOE). 

 La segunda persona que intervino en el debate anteriormente mencionado 

fue Javier Ferrer Dufol, Vicepresidente de CEOE y Presidente de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del sector del Metal 

(CONFEMETAL), la patronal que aglutina a la inmensa mayoría de las empresas 

de este sector a nivel nacional. Él comenzó su intervención lamentándose de la 

situación actual en el sector de la formación y afirmando, en sentido irónico, que 

“deben haberlo hecho muy mal” estos años si lo que se ha transmitido a la 

sociedad es que los sindicatos y las patronales se están “forrando” con esto de la 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 250

formación. Continuó en tono irónico diciendo que se deben “haber portado muy 

mal” cuando la sociedad y el gobierno les está castigando con este tema. Por tanto 

considera que lo han debido hacer muy mal ya que es un desastre que sólo 

trascienda esto. Según su punto de vista estos años lo han hecho bien, aunque 

también piensa que podrían haberlo hecho mejor. Lo que sí cree que han hecho 

muy mal es la forma de transmitirlo a la sociedad. 

 Quiso continuar su intervención haciendo un poco de historia; en el año 

1992, cuando comenzó este sistema, se formaron 200.000 trabajadores y 

actualmente se forman 5.500.000, con lo cual se ha producido un gran avance. Por 

tanto, él afirma que el dinero se ha empleado en lo que debería haberse empleado: 

en la formación de los trabajadores. También entiende que se ha creado una red 

muy importante a través de la cual se transmite la formación a los trabajadores y a 

las empresas, red que en este momento está siendo destruida voluntariamente. 

Considera que este gobierno, y también el anterior, no tiene un sistema nuevo que 

implantar, lo que sí tiene es un antisistema. La Formación Continua en España fue 

creada a partir del diálogo social, y gracias a la participación de los agentes 

sociales,  el sistema fue creciendo, remodelándose y reorganizándose. 

Lamentablemente ese diálogo ha desaparecido y, asegura, que este año 2012 el 

número de trabajadores formados no llegará a los 3.000.000, lo cual supone un 

descenso sin precedentes.  

 Añade que ellos, los agentes sociales, fueron los responsables de que la 

administración entrase en el sistema, transformándose así en tripartita, con la 

finalidad de controlar que los fondos se gastasen realmente en aquello para lo que 

fueron recaudados. Es decir, no la invitaron para que hiciera la distribución de los 

fondos ni para determinar cuál era la manera de hacer las cosas, sin embargo 

ahora hace todo lo contrario, incluso siendo ella la que utiliza los fondos en 

cuestiones distintas para las que se recaudó el dinero, como son las políticas 

activas de empleo. Él no está en contra de éstas, de lo que sí está en contra es de 

que se financien con su dinero, con el que se recauda para la formación de los 
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trabajadores y que no está llegando a ellos. En su opinión debería financiarse con 

los presupuestos generales del estado. 

 Respecto a las Autonomías, Ferrer se mostró muy crítico con la gestión 

que están haciendo de los fondos de formación, ya que asegura que a lo largo de 

los tres últimos años han recibido con puntualidad los pagos trimestrales desde la 

administración central y sin embargo no están pagando a las organizaciones 

encargadas de impartir la formación. Se pregunta dónde está ese dinero porque, 

salvo contadas excepciones, la mayoría de las administraciones autonómicas no 

están pagando puntualmente. Cree que el sistema está agotado. 

 Respecto a las certificaciones, afirma que ellos no son “fans” de ellas ya 

que un sistema que no ha sido capaz de funcionar en diez años de existencia no es 

ágil. Además, considera que muchas de las certificaciones se crearon al principio 

y han quedado pronto obsoletas. Las nuevas tecnologías aparecen día a día por 

tanto la formación en las mismas requiere de una agilidad que no es capaz de 

aportar el sistema de certificaciones. 

 En otro orden de cosas, Javier Ferrer cree que lo que se necesita hoy en día 

son empresas competitivas capaces de internacionalizarse y para ello hace falta 

que los trabajadores estén bien formados, que haya una red que les lleve la 

formación que éstos y aquéllas necesitan para desarrollarse, para lo cual reclama 

más fondos. En España se destina a la formación el 0,7 % de las cotizaciones a la 

Seguridad Social, en Alemania el 2% y en Francia el 2,6%, él considera que 

probablemente deberíamos emplear un mayor porcentaje en nuestro país. En este 

sentido, opina que ellos tienen que ser capaces de convencer a los empresarios de 

esta necesidad así como a la administración y al gobierno. También, apunta, es 

importante transmitirle al gobierno actual que este sistema es una necesidad 

imperiosa de la sociedad, y que no es un instrumento en sus manos, ya que si lo 

ven de esa manera terminan derivándose los recursos a aspectos distintos.  

 Bajo su punto de vista ha habido un fuerte descrédito de su imagen e, 

incluso, insultos; pese a ello hay que hacer un refuerzo de la percepción que se 
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tiene respecto a la formación así como convencer a la sociedad de su importancia. 

No se puede echar los trastos a la cabeza a las organizaciones empresariales y 

sindicales responsabilizándolas de todo el problema. En su opinión no hubiese 

sido posible montar en este país un sistema de formación sin el apoyo y la 

cobertura de sindicatos y patronales, entiende que eso es lo que no se quiere 

reconocer. Apostilla que la eficiencia del sistema no consiste en reducir los costes 

asociados que pueden justificar los agentes sociales como entidades 

organizadoras, sino en revisar los módulos y pagar por cada cosa su precio de 

mercado. 

 Finalizó su intervención comentando que hay que repensar el importe de la 

cuota de formación profesional ya que ésta es necesaria para la productividad de 

las empresas y para la eficiencia de los trabajadores. Igualmente, considera que 

tiene una importancia crucial que los fondos lleguen a donde tienen que llegar ya 

que son fondos finalistas. Le preocupa especialmente esta cuestión en relación con 

las Comunidades Autónomas quienes acumulan grandes retrasos en pagos a los 

ejecutores de la formación como consecuencia de no emplear debidamente los 

fondos. Concluye diciendo que es crucial diferenciar las políticas activas de 

empleo de los fondos provenientes de las cuotas de formación profesional ya que 

simplemente así habría disponibles muchos más fondos para la formación que no 

se emplearían en otras cosas. 

 

7.1.3.3. Francisco Moreno (CC.OO.). 

 La última intervención en este debate estuvo a cargo de Francisco Moreno, 

Adjunto a la Secretaría Confederal de Formación para el Empleo de Comisiones 

Obreras.  Comenzó su disertación aludiendo a la necesidad de renovación de los 

Acuerdos Nacionales de Formación, los cuales están constituidos por un acuerdo 

bipartito (sindicatos – patronal) y por otro tripartito que incluye, además, a la 

administración. El acuerdo bipartito tenía una duración de cuatro años y el 

tripartito, aunque no tenía una vigencia temporal, fue suscrito en 2006. 
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Independientemente de ello,  se planteó la necesidad de renegociar este último y 

discutir sobre el mismo en el marco de un nuevo modelo de formación. Ellos, 

desde CCOO, lo plantearon tanto a la anterior administración como a la actual y 

sus planteamientos giraban en torno a los cuatro puntos que se refieren a 

continuación: En primer lugar planteaban una extensión del derecho a la 

formación, tanto individual como colectivo, en el marco de la negociación 

colectiva. En segundo lugar consideraban  fundamental desarrollar el sistema 

nacional de cualificaciones sobre el cual existe una ley de cualificaciones y de la 

formación profesional que, a su entender, suscitó un gran consenso en nuestro 

país. En tercer lugar planteaban la necesidad de la mejora de la calidad de la 

formación, la eficiencia del sistema y la financiación adecuada. Y por último, 

insistían en la participación y el diálogo social. 

 Comentaba Francisco Moreno que en torno a estas y otras cuestiones, el 10 

de enero de 2012, los agentes sociales prorrogaron su acuerdo bipartito, a 

expensas de que se uniese la administración y se prorrogase el acuerdo tripartito, 

de manera que siguiesen saliendo convocatorias. Los agentes sociales se 

planteaban  un plazo de seis meses para realizar los cambios que se necesitaban en 

el sistema. Sin embargo, sorpresivamente, la respuesta de la administración fue la 

publicación del Real Decreto 3/2012 de la Reforma Laboral que unilateralmente, 

sin consenso y sin diálogo social, establecía las normas del sistema de formación 

para el empleo. En su opinión la conclusión era clara, se estaba legislando sin 

diálogo social, o mejor dicho, contra el diálogo social. 

 Desde Comisiones Obreras su voluntad es ir hacia un nuevo marco de 

formación profesional para el empleo desde la base del diálogo social, del 

consenso y del acuerdo, como han sido hasta ahora todos los acuerdos relativos a 

este tema. Ellos apuestan porque sindicatos y patronales estén en la dirección del 

sistema, no sólo en la ejecución o la impartición. No están dispuestos a que se les 

arrincone y se les retire de esta dirección ya que los fondos con los que se financia 

la FPE proceden de una cuota, de una cotización social que pagan trabajadores y 

empresarios, no de los impuestos generales. Según su punto de vista las 
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organizaciones empresariales y sindicales, como representantes legítimos de estos, 

son los que tienen que decidir cómo ha de dirigirse el sistema. Quieren participar 

en la decisión de cómo, cuándo, quiénes y en qué condiciones debe hacerse la 

formación. 

 Por otra parte, apostilla, ya está bien de que se “venda” que ha sido a partir 

de la entrada de esta administración cuando ha empezado a haber transparencia y 

concurrencia competitiva. Comenta que si eso es así es tanto como decir que los 

anteriores Directores Generales del Servicio Público de Empleo, antes INEM, han 

estado cometiendo ilegalidades, ya que ellos eran quienes firmaban las 

convocatorias adaptadas a la ley de subvenciones. Considera que el sistema de 

FPE ha sido uno de los sistemas más fiscalizados en investigados, mucho más que 

cualquier otro sistema. 

 Moreno hizo referencia en su alocución al informe del Tribunal de 

Cuentas, que posteriormente se derivó a la comisión mixta del Congreso y el 

Senado que lo refrendó, en el que se concluían dos cuestiones fundamentales: la 

primera de ellas era que la cuota de formación tenía un carácter finalista por la 

propia naturaleza de la misma. La segunda era que al ser finalista e ir con una 

única finalidad, las cantidades que no se gastasen en el ejercicio económico 

deberían pasar como remanente al siguiente, es decir, tendrían que re-anualizarse. 

Lamentablemente, puntualizó, ningún ministro de economía, ni de este ni de los 

anteriores gobiernos, ha cumplido esta cuestión. Hasta ahora no han sido capaces 

de que esta medida se aplique. 

 En otro orden de cosas, le parece lamentable que una autonomía como 

Andalucía deba 40 millones de euros de fondos de formación que han recibido, 

que en otra como Baleares se estén revisando las cuentas desde el Fondo Social 

Europeo porque parece ser que el dinero no ha ido a donde tenía que ir… todas 

estas son cuestiones que, en su opinión, deben empezar a planteárselas desde la 

administración. “Estamos en un estado autonómico que tiene unas normas que 

todos debemos cumplir, no sólo los agentes sociales”. 
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 Finalizó diciendo que ya existe el acuerdo bipartito sindicatos – patronal y 

que sólo falta una tercera pata, que es la administración, que espera que les 

convoque de una vez. 

 

7.2. Codificación Abierta de las entrevistas. 

Como comentamos en el capítulo correspondiente al diseño y metodología de 

la investigación, la primera fase dentro de la Codificación Teórica que da soporte 

a la Teoría Fundamentada es la denominada Codificación Abierta.  En ella se ha 

realizado una organización inicial del material y de los datos fruto del trabajo de 

campo, es decir, de las entrevistas. En nuestro caso, este primer paso ha consistido 

en escuchar repetida y detenidamente las grabaciones de las mismas así como 

releer una y otra vez las transcripciones de éstas de un modo analítico y 

exhaustivo. 

 

7.2.1. Proceso de codificación. 

Tras ello hemos procedido a codificar secciones del texto en distintas 

categorías conceptuales que iban surgiendo conforme íbamos profundizando en la 

codificación y estudio de las entrevistas. Principalmente esta codificación 

consistió en marcar ideas y conceptos repetitivos así como aquéllos de especial 

relevancia para nuestra investigación. Utilizamos el método de comparación 

constante e íbamos escribiendo  memorándums (memos) de las reflexiones, 

inquietudes,  cavilaciones e ideas que nos suscitaba la lectura del texto. 

En esta primera fase nos hemos apoyado en un software denominado NVIVO 

9, en su versión en español. En este programa informático hemos volcado las 

transcripciones de las entrevistas y posteriormente hemos ido analizando una a 

una las distintas secciones del texto y etiquetándolo en las distintas categorías que 

íbamos generando. Esta ayuda informática nos ha permitido posteriormente poder 
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acceder con rapidez y facilidad a las diferentes secciones que se codificaron en las 

distintas categorías de cara a poder recurrir a ese material empírico en forma de 

citas durante la génesis de nuestra teoría, principalmente en las fases siguientes de 

codificación axial y selectiva. 

 

7.2.2. Definición de categorías 

A continuación se muestran las categorías que surgieron a lo largo del 

proceso de codificación abierta. Estas son los nodos de información en torno a los 

cuáles se agrupan las distintas secciones seleccionadas del texto de las entrevistas.   

En un principio surgieron dieciséis categorías de las cuáles emergían un 

total de diecisiete subcategorías más, lo cual supone que se han codificado 

porciones de texto hasta en treinta y cuatro nodos. En ellas se codificaron la 

totalidad de las entrevistas así como otros materiales como las notas de campo o 

los memos que iban surgiendo durante el proceso de codificación. En la siguiente 

ilustración podemos ver un esquema de todas ellas. 

Posteriormente, pasaremos a definir a grandes rasgos qué se entiende o 

qué significado damos a cada uno de esos nodos de información de cara a que el 

lector se haga una idea concreta de los conceptos y el sentido que se les atribuye a 

los mismos. 
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Ilustración 18. Listado de categorías y subcategorías.  
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Años de experiencia en la formación. 

Esta categoría hace referencia a los años que lleva la persona entrevistada 

ligada al ámbito de la formación de trabajadores en general. En ella ubicamos las 

explicaciones que los entrevistados dan acerca de su bagaje en este ámbito, la 

posición que ocupan dentro de su organización, los años que llevan en ella, etc. 

 

Experiencia previa a Asociación empresarial. 

 En esta subcategoría ubicamos concretamente aquellas experiencias 

profesionales previas a la ocupación actual que los entrevistados narran, las cuáles 

no necesariamente estuvieron relacionadas con la formación ni con las 

asociaciones empresariales. 

 

Aprendizaje experiencial (formación práctica). 

 Esta categoría hace referencia a lo que los entrevistados denominan 

comúnmente como un aprendizaje práctico o centrado en cuestiones prácticas. De 

algún modo hemos querido ubicarlos en lo que se denomina aprendizaje 

experiencial o aprendizaje basado en la experiencia, aún siendo referido a 

cuestiones operativas, diferenciándolo del aprendizaje teórico o escolástico. 

 

Finalidad de la formación de trabajadores. 

 Esta es una de las categorías en las cuáles hay más referencias, como se 

podrá apreciar en el posterior análisis de cada una de ellas. A su vez cuenta con 

ocho subcategorías que se explican seguidamente. Hace referencia a cuál es la 

concepción de la formación de trabajadores por parte de los entrevistados, es 

decir, cuál es a su entender la finalidad que ha de perseguir, cuál debe ser su 

objeto y cuáles deben ser las metas hacia las que debe dirigirse. 
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Formación centrada en el desempeño. 

 En esta subcategoría se agrupan las afirmaciones de los entrevistados en 

las que se le otorga a la formación una finalidad centrada en el desempeño 

profesional, es decir, desde ella se percibe a la formación como una acción para 

conseguir que el trabajador mejore en la ejecución de su tarea. 

  Formación como crecimiento personal y profesional. 

 Aquí se hace referencia a la formación como herramienta para crecer 

personal y profesionalmente, no necesariamente en el desempeño específico del 

puesto de trabajo de los trabajadores. Es decir, ubicamos en esta categoría lo que 

los entrevistados entienden que debe ser uno de los objetivos de la formación de 

trabajadores, el desarrollo del individuo en toda su complejidad, no únicamente en 

la ejecución de su trabajo actual. 

  Formación para emprender (autoempleo). 

 Esta dimensión hace referencia al autoempleo como finalidad de la 

formación, es decir, bajo esta categoría ubicamos las secciones del texto en la que 

los entrevistados afirman que una de las finalidades de la formación debe ser 

facultar al individuo para emprender una empresa o una actividad económica 

relacionada con su autoempleo. Bajo esta perspectiva se percibe la formación 

como una vía para poder emprender y generar trabajo. 

  Formación para mejorar la productividad. 

 Bajo esta dimensión los entrevistados consideran la formación como una 

vía para conseguir un aumento de la productividad y de la tasa de explotación de 

las empresas. En otras palabras, se recogen aquí las reflexiones y aportaciones de 

los entrevistados en relación con la formación como herramienta que mejore los 

resultados y los beneficios de las empresas como consecuencia de una mayor 

productividad. 
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Formación para el reciclaje profesional. 

 Se entiende la formación bajo esta categoría como una fórmula para 

conseguir que el trabajador actualice los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de su trabajo o para desarrollar otro distinto para el cual no está 

cualificado. 

  Motivación del trabajador. 

 Hace referencia a la formación como fuente de motivación de los 

trabajadores así como las diversas razones que llevan a estos a participar en 

procesos formativos en el ámbito del trabajo. A su vez comprende dos 

dimensiones de tercer nivel que se explican a continuación. 

   Formación para la mejora profesional. 

 Bajo esta perspectiva el trabajador percibe la formación como una vía para 

desarrollarse y mejorar profesionalmente. 

   Formación y empleabilidad 

 Esta dimensión hace referencia a la motivación que siente el trabajador 

para formarse como una forma de aumentar su empleabilidad y como una vía para 

no perder su puesto de trabajo. 

 

Finalidad de los fondos de formación. 

 Esta es otra de las principales categorías de la investigación. En ella se 

hace referencia al origen de la financiación, a la procedencia de los fondos que se 

emplean en la formación de los trabajadores. Está, también, relacionada con la 

finalidad de esos fondos, es decir, a qué se dedican, cómo se emplean y qué 

actores principales deciden sobre los mismos. 
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Implicación de la empresa en la formación. 

 Bajo esta categoría se recoge la información relativa al interés que tienen 

las propias empresas en que los trabajadores estén formados. En otras palabras, se 

expresa cuál es el alcance que tiene la formación en las empresas y su implicación 

en este tipo de actividades. 

Motivación del empresario. 

Una subcategoría que subyace a la anterior es la motivación que 

particularmente tiene el empresario hacia la formación, qué interés tiene en este 

tipo de programas y por qué está interesado en que sus trabajadores participen en 

actividades formativas. 

 

Interés de las asociaciones en la formación de trabajadores. 

 En esta categoría se hace referencia a la inclinación que tienen las 

asociaciones empresariales hacia la formación de los trabajadores. Se trata de 

dilucidar qué atractivo tiene ésta para aquéllas así como cuál es la utilidad que 

perciben en la misma. En definitiva se ubican en esta categoría las explicaciones 

que dan los entrevistados sobre cuál es el aliciente y la vocación que sienten estas 

organizaciones hacia la formación de trabajadores, cuál es la razón para que estén 

presentes en estas cuestiones. 

 

Malas prácticas. 

 Esta es una de las categorías más importantes y sensibles a lo largo de todo 

el estudio. En ella se hace referencia a las malas prácticas acaecidas a lo largo de 

los años en el ámbito de la formación de trabajadores y la formación para el 

empleo. Se comenta en esta categoría el punto de vista de los entrevistados sobre 

las situaciones que se han dado en relación con la mala praxis, la invalidación de 
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planes debido a ilegalidades, los fraudes, etc. En definitiva se agrupa aquí lo 

relacionado con  actividades ilícitas e ilegítimas en torno a la formación para el 

empleo. 

 

Metodologías de impartición. 

 Bajo esta categoría se agrupan las narraciones de los entrevistados que 

están relacionadas con las distintas metodologías de impartición, entendidas estas 

como Presencial, Distancia Tradicional, Teleformación y Mixta. 

  E-learning. 

 Esta subcategoría de las metodologías de impartición hace referencia a la 

información relacionada con la teleformación o e-learning. Se trata a la formación 

on line o aprendizaje electrónico como modalidad de aprendizaje, en general, y de 

formación de trabajadores en particular. 

 

Modo de gestión de la formación. 

 Esta dimensión hace referencia al modo en que se gestiona la formación, si 

directamente por parte de las asociaciones empresariales haciendo uso de sus 

recursos, tanto humanos como materiales, o a través de empresas proveedoras. En 

definitiva, se catalogan en esta categoría las cuestiones referentes al modo de 

llevar a cabo la formación por parte de estas entidades. 

  Asociaciones empresariales como empresas de formación. 

Esta subcategoría hace referencia al modo de actuación de los 

departamentos de formación de las asociaciones empresariales, si actúan de un 

modo parecido a empresas que tienen que buscar clientes en el mercado y que 

deben trabajar de cara a una rentabilidad en sus operaciones. 
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Organización. 

 Bajo esta dimensión se organizan los datos recogidos en las entrevistas que 

hacen referencia a cuestiones organizativas de la formación, poniendo especial 

énfasis en horarios, lugares, etc. 

  Horario de realización de la formación. 

 Esta subcategoría se centra en el momento en el que tiene lugar la 

actividad formativa, si es dentro de la jornada laboral o fuera de esta. 

 

Percepción general de la formación de trabajadores. 

 En esta categoría se reúnen las aportaciones de los entrevistados en 

relación a la Formación Continua y a la formación de trabajadores desde la 

perspectiva del tiempo, es decir, qué percepción general tienen del sistema de FPE 

desde la aparición en 1992 de los primeros Acuerdos Nacionales de Formación 

Continua que permitieron establecer un sistema de formación continua de 

trabajadores con su propio sistema de gestión y financiación.  

 

Razón para formarse en una asociación empresarial. 

 Esta categoría hace referencia a las distintas razones que llevan a los 

trabajadores y a los empresarios a formarse en un programa de formación de una 

asociación empresarial en lugar de optar por hacerlo en otro sitio, como pudiesen 

ser las empresas de formación privadas, institutos, las universidades o los 

sindicatos. La oferta de formación existente es amplia comprendiendo un abanico 

que abarca todo tipo de organizaciones formativas. Bajo esta dimensión se trata de 

organizar cuáles son las motivaciones que, en opinión de los entrevistados, tienen 

los distintos colectivos mencionados para decidir formarse en las asociaciones 

empresariales. 
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Sindicatos y patronales. 

 Esta dimensión hace referencia al papel que juegan ambos como 

colaboradores en algunas ocasiones, o como antagonistas en otras, en las 

relaciones laborales de las empresas, así como al papel que juegan ambos en la 

formación de trabajadores como organizaciones gestoras. Se ubican, también, en 

esta categoría las aportaciones que realizan los entrevistados en áreas relacionadas 

con los agentes sociales, poniendo especial énfasis en las implicaciones que tanto 

sindicatos como patronales tienen en la formación. 

 

Situación de la FPE y cambios normativos. 

 Esta es una de las categorías más importantes a nivel cuantitativo y 

cualitativo de este estudio, tanto por la cantidad de referencias que el texto hace a 

la misma como por la trascendencia que tiene en el panorama actual. Hace 

referencia a la situación por la que atraviesa la formación para el empleo en 

España, la cual está caracterizada por un descenso en las actividades y programas 

de formación sin precedentes, con ausencia de convocatorias, intenciones de 

cambio del modelo normativo, aún sin concretar totalmente, por parte del 

gobierno, etc. Comprende, además, tres subcategorías que se mencionan a 

continuación. 

  Afectados por la situación. 

 Esta dimensión hace referencia a cómo afecta la situación actual a los 

distintos actores intervinientes en la formación para el empleo. Bajo esta categoría 

se aglutinan las declaraciones que los entrevistados realizan en relación a cómo 

influye la política de formación que actualmente está aplicando el gobierno de 

España. 
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Intervencionismo político. 

 Esta subcategoría hace referencia a cómo los políticos y las distintas 

administraciones públicas intervienen para modificar la formación para el empleo 

según sus intereses y sus modos particulares de percibir la formación de los 

trabajadores. 

  Posición actual de las asociaciones empresariales. 

 Bajo esta dimensión se recogen los pasajes de las entrevistas relacionados 

con la situación en la que quedan las asociaciones empresariales, en relación a la 

formación, tras la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 y de la 

publicación de las últimas convocatorias de FPE. 

 

Tipos de Programas (oferta y demanda). 

 Esta categoría hace referencia a las distintas clases de programas 

formativos existentes, dependiendo de si se trata de formación de oferta o de 

formación de demanda (bonificada). Se recogen aquí las reflexiones de los 

entrevistados en relación con estas modalidades de programas. 

  Formación de demanda. 

 Hace referencia a la formación que demandan las empresas al sistema de 

FPE. También es conocida como formación bonificada ya que, tras pagar las 

empresas la formación, se bonifican estos importes en los Seguros Sociales. En 

esta subcategoría se recogen los temas comentados relacionados con esta cuestión. 

  Formación de oferta. 

 Hace referencia esta subcategoría a los denominados “Contratos 

Programa” que llevan a cabo los distintos agentes sociales, es decir, a la 

formación que el sistema oferta a los trabajadores. Para participar en este tipo de 

actividades de formación éstos no tienen que obtener ningún permiso o 
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autorización de su empresa, basta con que se inscriban libremente en los cursos 

que les interesen, sin tener que hacer ningún pago. El modo de gestión de los 

fondos que financian este tipo de proyectos es similar al de una subvención, no 

siendo estos considerados como tal. 

 

Voluntariedad de la formación. 

 Por último, bajo esta dimensión se recogen las reflexiones hechas por los 

entrevistados en relación a la obligatoriedad o no de participar en acciones 

formativas por parte de los trabajadores. 

 

7.2.3. Un primer análisis de la codificación. 

A continuación ofrecemos un primer análisis en el que expresamos cuáles 

son las categorías en las que se ha codificado más texto, en cuáles se han 

codificado las diversas secciones de texto de las diferentes entrevistas, cuáles son 

las más relevantes en referencia al volumen de codificación que soportan, qué 

palabras son las más frecuentes en las entrevistas, cómo se relacionan aquéllas 

entre sí, en definitiva, realizamos una primera clasificación que nos ayude a 

continuar en la siguiente fase de análisis de las categorías más relevantes para 

nuestra investigación. 

 

7.2.3.1. Análisis clúster de frecuencia de palabras. 

Una cuestión inicial es conocer cuáles son las palabras más utilizadas en 

las entrevistas. A continuación exponemos una “nube de palabras” que contiene 

las 200 más utilizadas en las mismas, lo cual nos permite hacernos una foto fija 

inicial sobre los temas tratados. 
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acciones actividad acuerdos administración anterior asociación asociaciones beneficia 
competencias comunidades concurrencia confianza conocimientos considera consultoras 
continua convocatoria cualquier cuestión cuestiones departamento desarrollar desarrollo 
desempeño desempleados diferentes dirección distancia distintas eficiencia empleabilidad 

empresarial empresariales empresarios empresas entiendo entonces 
entrevista estructuras experiencia finalidad finalista financiación  

formación formarse formativas fundación 

fundamental generales gobierno gustaría hablando haciendo importante interlocutores 
laborales learning metodología millones motivación muchísimo nacional necesidades 

nosotros nuestros objetivo oportunidad organización organizaciones participar 

personal personas políticas posibilidad posición práctica pregunta presencial presente 

presupuestos primeros principio problema profesional programa proyectos queremos 
realmente recursos respecto servicios sindicales sindicatos situación sociales 

teleformación totalmente trabajadores tripartita únicamente  

Ilustración 19. Nube de palabras más utilizadas en las entrevistas. 

 

 Vemos que los términos Formación, trabajadores, empresarios, empresas, 

asociaciones, son los que más recurrentemente se tratan en las entrevistas. A 

continuación nos vamos a centrar en un somero análisis clúster de las 20 palabras 

más utilizadas y vamos a ver gráficamente cómo se relacionan estas entre sí, lo 

cual, también, nos ofrece una imagen inicial de las relaciones semánticas que se 

van estableciendo en las entrevistas. 
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Ilustración 20. Mapa ramificado de palabras. 

 

 

Ilustración 21. Conglomerado con densidad de palabras. 
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Ilustración 22. Dendograma 

 

Vemos en el dendograma de la ilustración 22 como se refleja la formación 

de los conglomerados, así como las distancias entre ellos. Los términos más 

relacionados entre sí son los que menos distancia representan, por ejemplo 

formación y empresas. Por otra parte, tanto en las ilustraciones 20 como 21 

podemos ver la densidad de las distintas palabras en función de la frecuencia con 

la que estas aparecen. 
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 Por último, vemos en la ilustración 23 la representación circular de las 20 

palabras más frecuentes y las relaciones entre ellas en el texto. 

 
Ilustración 23. Frecuencia de palabras circular. 

 

7.2.3.2. Codificación de las distintas categorías. 

Tras una primera visión de los términos más utilizados, vamos a pasar a 

cuantificar la codificación que se ha realizado de cada categoría en función del 

número de referencias (codificaciones) que se hace en cada una de ellas en las 

diferentes secciones, así como la cantidad de texto que se codifica en cada 

categoría (nodo). 
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Ilustración 24. Categorías codificadas con más referencias. 

 

 Esta ilustración nos ofrece un primer análisis de la relevancia que pueden 

tener posteriormente las distintas categorías raíz, aunque en ella no se incluyen las 

distintas subcategorías, que también tendrán su peso de codificación. La 

denominada “Situación de la FPE y cambios normativos” es la que más cantidad 

de referencias tiene, es decir, en la que se han codificado más secciones de texto. 

Como vemos en la ilustración están ordenadas en orden decreciente siendo la 

categoría “organización” la que menos codificación soporta. 

 A continuación nos podemos hacer una imagen visual muy clara de la 

relevancia que tienen los distintos nodos de información (categorías), incluyendo 

en este caso las distintas subcategorías. Este es un análisis mucho más fidedigno 

que el anterior ya que incluye las subcategorías. La relevancia que adquieren las 

distintas categorías es directamente proporcional al área que ocupan, incluyendo 

las subcategorías. Así la “Situación de la FPE y cambios normativos”, “Finalidad 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 272

de la formación de trabajadores” y “sindicatos y patronales”, son los nodos en los 

que más cantidad de texto se ha codificado, por lo que en un principio cabe pensar 

que serán las áreas más “calientes” y las que suscitarán un posterior análisis más 

pormenorizado. 

 

 

Ilustración 25. Categorías comparadas por cantidad de referencias de codificación. 

 

 Seguidamente, ofrecemos una serie de diagramas de barras en los que 

podemos observar el volumen de codificación (número de palabras) realizado en 

cada categoría en las distintas entrevistas. También podemos tener una imagen 

clara de las áreas que han suscitado más interés o que han arrojado más 

información en las entrevistas con las distintas personas consultadas. 
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Gráfico 34. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista Alejandro Blanco. 

 

 

Gráfico 35. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista Francisco Morales. 
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Gráfico 36. Volumen de Codificación por categoría. Francisco Moreno. 

 

 

Gráfico 37. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista Javier Calderón. 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 275

 

Gráfico 38. Volumen de Codificación por categoría. Javier Ferrer. 

 

 

Gráfico 39. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista José Ignacio Ustaran. 
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Gráfico 40. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista Juan Carlos Tejeda. 

 

 

Gráfico 41. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista Manuel Pimentel. 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 277

 

Gráfico 42. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista María del Águila Aragón. 

 

 

Gráfico 43. Volumen de Codificación por categoría. Entrevista Patricia Montserrat. 
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Gráfico 44. Volumen de Codificación por categoría. Teresa Muñoz. 

 

A lo largo de la codificación abierta hemos ido desmenuzando las distintas 

entrevistas, creando categorías, codificando secciones del texto, cuantificando el 

volumen de esta codificación, en definitiva, haciéndonos una primera idea de los 

temas que tratan las entrevistas y ponderando los mismos. Tras este primer 

análisis, consideramos que las categorías que se enumeran a continuación son las 

que más interés han suscitado y por ello son las que estudiaremos de un modo más 

detallado en la siguiente fase de análisis, la codificación axial: 

Situación de la FPE y cambios normativos, Sindicatos y Patronales, Finalidad de 

la formación de trabajadores, Malas prácticas, Finalidad de los fondos de 

formación, Interés de las asociaciones empresariales en la formación de 

trabajadores, Percepción general de la formación de trabajadores y Razón para 

formarse en asociación empresarial.  
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7.3. Codificación Axial. 

A continuación nos adentramos en la fase de Codificación Axial que, como se 

comentó en el apartado correspondiente a metodología de investigación, consiste 

en filtrar las categorías que surgieron en la fase anterior de Codificación Abierta. 

Básicamente, se hace aquí una selección de aquéllas categorías más relevantes, 

bien por el número de secciones de texto codificadas en ellas bien por la 

importancia de la información que arrojan, para someterlas a una mayor 

elaboración o profundizar en su explicación. En otras palabras, vamos a explicar 

“qué es lo que ocurre en ellas”, exponiendo cuáles son las condiciones que causan 

los distintos fenómenos, en qué contextos y cuáles son las consecuencias.  

También se irán generando a partir de las citas del texto diversas teorías 

sustantivas, entendidas estas como teorías con una condición de interinidad, que 

no llegan a ser teoría formal, pero que tienen una función conceptual preliminar y 

que a su vez nos servirán para la posterior creación de la teoría formal. 

 

7.3.1. Finalidad de la formación de trabajadores. 

Bajo esta categoría se han codificado un importante número de referencias, 

incluyendo las subcategorías, por tanto en una primera visión observamos que es 

un área con bastante relevancia, como se vio en el anterior apartado de 

codificación abierta. En principio la primera idea que consideran muchos 

entrevistados es que la finalidad de la formación de trabajadores debe ser mejorar 

la cualificación y el desempeño de estos, incrementar la productividad de la 

empresa o incrementar la productividad del trabajador para que así se incremente 

la de aquélla. Se plantea que la mejora de competencias y habilidades del 

trabajador debe ir encaminada a lo que la empresa va demandando. También, se 

considera que la formación ha de ir enfocada hacia el reciclaje profesional. 

“Hombre yo creo que al final los beneficiados son ambos, si un trabajador 

realiza mejor su desempeño la empresa va a ser más productiva y si la 
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empresa es más productiva va a poder seguir invirtiendo en más acciones 

formativas para sus trabajadores (…) las asociaciones empresariales piensan 

tener formación para dar seguridad, para tener trabajadores más productivos 

y tener empresas más productivas” (Entrevista a Javier Calderón, CEOE). 

“El reciclaje y en algunos casos la cualificación. Hay sectores en los que hay 

trabajadores que no están cualificados, por el ejemplo el sector de la 

dependencia” (Entrevista a María del Águila Aragón, CES). 

 

Independientemente de lo anterior hay un grupo muy importante de 

entrevistados que no sólo lo ven así, sino que además, excluyen la posibilidad de 

que la formación de trabajadores pueda tener una finalidad distinta a esta, 

especificando que no cabe otro tipo de formación, como puede ser la encaminada 

al desarrollo personal. Es decir, ponen bastante énfasis en significar que el 

objetivo de la formación debe ser la cualificación para el puesto de trabajo de 

manera que se produzca un mayor rendimiento y, por ende, una mayor 

productividad de las empresas.  

“Desde mi punto de vista la formación de los trabajadores debe tener un 

único objetivo que es precisamente cualificar a los trabajadores para el puesto 

de trabajo, ya sea presente o futuro. Me parece que desde hace mucho tiempo 

se ha entrado en una dinámica muy peligrosa y es que la formación no sólo 

tiene que servir para eso sino que también tiene que servir para el desarrollo 

personal de las personas, que me parece muy lícito, pero siempre y cuando 

ese desarrollo personal vaya ligado al objetivo prioritario que es el otro. 

Porque si no, estamos hablando de cosas distintas y el problema es que se 

mezclan tanto los términos y las finalidades de las cosas que al final ocurre lo 

que ocurre; la formación es ya una política activa de empleo dentro de un 

saco que eso significa que los fondos que se destinan a un fin concreto pues 

terminan derivándose a otras cosas muy distintas del origen que los creó. Y 

en el caso del objetivo que tiene que buscar la formación, para mi es claro y 

evidente, es la cualificación, la capacitación y la mejora competencial y 

técnica de los trabajadores, en principio para su puesto de trabajo o para una 

posible proyección profesional dentro de la empresa o incluso fuera, por qué 

no” (Entrevista a Alejandro Blanco, FADE). 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 281

“Digamos que el  objetivo siempre es doble, por un lado, esto que parece tan 

sencillo y tan corto es lo que marca todo el resto de lo que vamos a ir 

contando. La formación para el empleo tiene que, sin duda alguna, ir en 

beneficio o en la mejora de la competitividad de la empresa, que es una de las 

partes, y en mejora de la cualificación del trabajador (…) Después hay un 

aparte. Una de las cuales, los sindicatos siempre incluyen y yo ahí discrepo, y 

es que  tiene que ir a la mejora  no profesional sino del desarrollo personal 

del individuo. Yo creo que el desarrollo personal del individuo es muy 

adecuado pero eso está más en la línea del ámbito educativo y del ámbito 

privado del individuo. Yo no creo que la formación profesional para el 

empleo como tal tenga que desarrollar al individuo como persona, me parece 

muy loable, admirable, pero teniendo en cuenta que son fondos públicos los 

que financian el sistema, teniendo en cuenta la escasez de estos fondos, yo 

creo que lo principal es todo aquello que tiene un impacto económico, 

empresa y trabajador, no individuo como tal” (Entrevista a Juan Carlos 

Tejeda, CEOE). 

 

En este grupo de personas, tras confrontar desde otras perspectivas sus 

afirmaciones tajantes de no incluir la formación para el desarrollo personal como 

una cuestión plausible, se producen algunas matizaciones en el sentido de poder 

entender que este tipo de formación tenga cabida, pero siempre y cuando redunde 

en beneficio de la empresa. A continuación podemos ver algunas de esas 

matizaciones: 

“Lo vería si estuviese encaminado a esa proyección futura de ese trabajador. 

O sea, lo que creo que se tendría que conseguir con la formación, insisto, 

sería en primer lugar la mejora del rendimiento en el puesto de trabajo de ese 

trabajador, y en segunda derivada, si necesita o si hay que ligarlo a una 

componente de desarrollo personal, ese desarrollo personal tiene que ir 

orientado a dar valor dentro de la organización en la que está. Una persona 

que es consultor y que tiene unas miras puestas más arriba, también tiene 

muchas posibilidades  de generar valor en la propia empresa en la que está. 

La proyección puede ser dentro o puede ser fuera, pero mientras está dentro 

puede generar valor. Otra cosa distinta es que el trabajador que está dentro de 

una organización desempeñando una labor concreta pues lo que decida es 
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formarse en otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que 

hace la empresa en la que está prestando sus servicios, luego el beneficio que 

esta encuentra es cero” (Entrevista a Alejandro Blanco, FADE). 

“Yo…el ejemplo que planteas de los cursos de idiomas y demás, no iba tanto 

por ahí, yo me refería más bien…, y bueno sabiendo que el desarrollo 

individual, el desarrollo  personal es fundamental, ahí estamos de acuerdo. 

Pero creo que se tiene que hacer al margen del ámbito empresarial, los 

recursos son limitados, vuelvo a repetir, ya sean recursos públicos o incluso 

las propias empresas, y piensa además que el trabajador feliz va a trabajar 

mejor, etc. Pero eso  yo creo que va fuera de ese ámbito. Yo no me refería 

tanto con los cursos de idiomas que todo el mundo hace aunque no tenga un 

impacto directo u otro tipo de formación, yo me refiero pues esos cursos…, 

siempre Manolo Sanjuán de la Fundación Tripartita habla del ejemplo del 

cuso de submarinismo” (Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

Por otra parte vemos que existe cierta confusión en este tipo de 

afirmaciones ya que estas personas tienden a confundir el desarrollo personal del 

individuo con el ocio o con actividades de carácter lúdico. Aunque estas dos 

dimensiones del ser humano también están relacionadas con su desarrollo 

personal, no son las únicas presentes en éste; aprender otros idiomas, conseguir 

una mayor cultura general, aprender actitudes, son también perspectivas muy 

importantes de ese desarrollo. Una vez que se confronta con los entrevistados 

estas otras perspectivas posibles sí modifican de algún modo sus planteamientos 

iniciales, aunque con el matiz de que tenga utilidad empresarial. 

Tejeda: No voy por ahí, yo me refería a otro tipo de formación, corte de 

jamón… 

Hernández: Más que desarrollo personal, lúdicos, ¿no? quieres decir… 

Tejeda: Va  muy parejo, ya sabes que el ser humano se desarrolla, no 

solamente por el negocio sino por el ocio y yo iba más bien que lo que tiene 

que tener impacto en el negocio y no tanto en el ocio (Entrevista a Juan 

Carlos Tejeda, CEOE). 
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Hernández: Y siguiendo con esto, ¿tú crees que sería interesante, aún no 

siendo parte de la competencia de un trabajador, hacer un curso para su 

desarrollo personal o tú crees que sólo debería estar enfocada a la formación 

al puesto de trabajo que desempeña? 

Aragón: En la jornada laboral a mi no se me plantea que ningún trabajador 

haga un curso para ocio personal. 

Hernández: No, no me refiero a ocio, me refiero a desarrollo personal. Es 

decir, que yo sea picapedrero y haga un curso de inglés o de informática. 

Aragón: Ahí sí, es personal pero  puede mejorar en su empleabilidad 

(Entrevista a María del Águila Aragón, CES). 

En cualquier caso, pese a esa impresión inicial que pueden dar algunos de 

los consultados, y que de algún modo es una opinión presente en el estudio, es 

decir, el hecho de que la formación de trabajadores debe ir principalmente 

encaminada al incremento de la productividad, al aprendizaje de competencias o 

al aumento de la competitividad, no son pocos los entrevistados que ven 

fundamental e imprescindible que este tipo de formación aborde el ámbito 

personal de individuo como vía de desarrollo, no sólo de éste sino también de la 

organización en la que trabaja. Incluso, algunos de los que en las citas anteriores 

identificaban como prioridad la formación centrada en la productividad, después 

complementaban su opinión con esta otra perspectiva.  

“Yo creo que la vida personal y la vida profesional de una persona van 

completamente unidas (…) Creo que una persona bien formada, creo que una 

persona equilibrada desde el punto de vista profesional le permite llevar un 

equilibrio a su vida personal y viceversa. Una persona bien equilibrada desde 

el punto de vista personal tiene posibilidades de tener un  mejor equilibrio en 

su vida profesional y ahí creo que la formación tiene mucho que aportar 

dentro de ese equilibrio, dentro de esa seguridad que comentábamos  antes, 

dentro de esa motivación” (Entrevista a Javier Calderón, CEOE). 

Pimentel: También para mí una formación en actitudes, en organización, en 

competencias sociales y humanas me parece muy importante. En general la 

formación debe tener para las personas ocupadas una utilidad tendente a la 
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adaptación y superación del trabajador, también debe atenerse, en algún caso, 

a las necesidades de la propia empresa, es decir, que forma trabajadores para 

lo que requiere hacer. 

Hernández: ¿crees que también podría tener cabida en la formación para el 

empleo una formación que no necesariamente esté relacionada con el 

desempeño del puesto o de la ocupación actual, presente, del trabajador? 

Pimentel: Sin duda, te he dicho la doble actitud. Una, la empresa de cubrir 

puestos determinados. Y otra cara al trabajador, de superación, de adaptarse, 

de ir mejorando, de ir incrementando su conocimiento, de ir aspirando a 

mejoras laborales, sin duda. Y después está la formación ocupacional, que 

esa es otra, inconscientemente estábamos hablando más de la continua, que 

en principio, según la teoría debe formarse a personas en aquellos oficios que 

están siendo requeridos  y no suficientemente cubiertos, puesto que la 

persona que está en desempleo tiene la prioridad, en principio, de encontrar 

empleo. Para ellos la formación debe ser la llave que los conduzca al empleo 

(Entrevista a Manuel Pimentel, AEC). 

 

 A continuación recogemos algunas secciones de la entrevista mantenida 

con Francisco Morales, Director de Formación de FEDETO, quien considera la 

formación de trabajadores como un continuum, enlazando de un modo claro con 

el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta persona no ve la formación 

como algo circunscrito únicamente al puesto de trabajo sino que ve al individuo 

de un modo integral, asumiendo tanto su vertiente productiva en el trabajo como 

su vertiente personal. Aunque muestra un gran interés en el aspecto profesional 

“cualificar, reciclar y perfeccionar” , no obvia la otra dimensión del trabajador, la 

personal. 

“Creemos que la formación debe ser un proceso continuo durante toda la vida 

de un trabajador, es inviable pensar que uno termina de estudiar a los 

veintitantos años y no toca más un libro o no adquiere nunca más un 

conocimiento, eso es inviable. Y ya te digo, la finalidad para nosotros es eso, 

cualificar, reciclar y perfeccionar, lo podemos resumir en esas tres palabras. 

(…) Bueno yo siempre distingo dos apartados importantes el profesional y el 

personal. En el profesional yo creo que está clarísimo que ambas partes tanto 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 285

empresarios como trabajadores están optando por ser competitivos, por tener 

un buen rendimiento, por ser eficaces y eficientes. Pero yo casi nunca olvido 

la parte personal que es que uno tiene una motivación personal destacable 

cuando hace las cosas bien, cuando se adapta (…) Y lo mismo creo que pasa 

con las empresas, saben que un trabajador está más motivado, por lo tanto 

está más adaptado o mejor ubicado en el puesto de trabajo, y por tanto rinde 

más si tiene una satisfacción personal, entonces yo creo que desde el punto 

de vista profesional da competitividad a ambas partes, pero no olvido la parte 

personal que es una motivación, que uno se siente bien cuando hace las cosas 

bien hechas, cuando se siente que está en ese círculo. (…) Pero también he 

observado por la experiencia que muchos alumnos hacen actividades 

formativas y adquieren competencias sobre apartados que nada tienen que 

ver con el trabajo que están desarrollando, o sea nosotros no tenemos un 

curso de submarinismo pero sí tenemos cursos paralelos intersectoriales que 

pueden hacer. Y me explico, el curso de inglés, hay mucha gente que no 

utiliza el inglés para desarrollar su puesto de trabajo pero sin embargo lo 

hace. Pero está relacionado, bajo mi punto de vista, con el ámbito de hacia 

dónde puede ir el camino de una empresa. (…) Yo sinceramente creo que es 

positivo porque hay que respetar a la persona, tú no creo que seas una 

persona solamente cien por cien de la empresa, como mucho eres ocho horas 

al día y algunos un poco más extremos la mitad de su día, pero también 

tienes vida personal, eres padre, eres deportista… Entonces según está la 

situación económica actualmente hay mucha gente que se ha dado cuenta que 

la formación es imprescindible, se ha dado cuenta de que tienen que tener 

conocimientos frescos, que tienen que ampliar esos conocimientos y lo 

utilizan (…) Yo sinceramente te vuelvo a decir lo que te decía al principio, a 

mi me gusta la formación por la formación, unas veces es totalmente 

aplicada, que está muy bien y que yo abogo también por eso y otras veces 

vamos a decir que es complementaria, que el saber no ocupa lugar, esto lo 

tengo clarísimo y además también te da la posibilidad de ser flexible en la 

empresa” (Entrevista a Francisco Morales, FEDETO) . 

 

 Como hemos visto en las exposiciones de los entrevistados, habitualmente 

se tiende a rechazar la posibilidad de que la formación deba tener un componente 

de desarrollo personal, o se entiende que este tipo de formación no debe ser 

susceptible de financiación bajo los fondos de la formación para el empleo. Es 
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como si algunos de los entrevistados "abominasen" de que esa posibilidad fuese 

legítima, sin embargo, como podemos apreciar en las entrevistas a Alejandro 

Blanco o a Juan Carlos Tejeda, una vez que razonamos y confrontamos su opinión 

desde otra perspectiva, sí se asume como posible que una formación que en 

principio no estaba ligada a la ocupación actual, por tanto lo estaba con el ámbito 

personal, podría ser interesante. Bien es cierto que encuentran una justificación a 

esta renuncia de sus planteamientos iniciales y es que sólo lo verían posible si 

estuviese relacionado con un trabajo posterior o si redundase en la empresa. Se 

vuelve, por tanto, a circunscribir esta formación a la producción empresarial o al 

desempeño. En el caso particular de Alejandro Blanco, otra forma que encuentra 

este entrevistado de justificar la vocación de desarrollo personal de la formación 

es que se pretenda un ascenso, aunque el trabajador no se esté capacitando para su 

puesto actual sino para uno futuro. En su opinión, esta formación vinculada al 

ámbito personal sí tendría cabida ya que la empresa se vería beneficiada de estos 

conocimientos. Por tanto, el interés no lo pone en el sujeto, en la persona, sino en 

la empresa y en la mejora de sus resultados. 

 Independientemente de lo anterior, como hemos visto en otras entrevistas 

(Francisco Morales, Manuel Pimentel, Javier Calderón) hay personas que 

consideran que la vertiente profesional y personal del individuo están íntimamente 

ligadas y no pueden separarse la una de la otra. Por tanto la formación puede 

atender a diversas facetas de la vida del individuo que, al estar tan íntimamente 

ligadas, pueden redundar posteriormente en una u otra indistintamente. 

Según nuestro punto de vista esta reticencia a formar a los trabajadores en 

el ámbito personal bajo programas de formación para el empleo proviene de que 

existe un sesgo importante motivado porque desde el ámbito sindical sí se 

justifica, habitualmente, la necesidad de formación como desarrollo personal. Esta 

dialéctica de los opuestos condiciona a que desde las asociaciones empresariales 

no se asuma esta posibilidad como algo plausible, si bien hay casos en los que sí 

ven esta opción como viable. Por otra parte, existe un temor fundado a los recortes 

presupuestarios en materia de FPE de cara a beneficiar a las políticas activas de 
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empleo, algo para lo que en principio no se recauda la cuota de formación 

profesional. Este temor lleva a tratar de desligar totalmente del ámbito de la 

Formación Continua de Trabajadores la formación que no está directamente 

relacionada con el puesto de trabajo. 

 

7.3.2. Finalidad de los fondos de formación. 

Podríamos denominar esta categoría como uno de los “puntos calientes” 

de esta investigación, no sólo por la cantidad de elementos de las entrevistas 

codificados en ella sino, sobre todo, por la trascendencia que tiene para 

comprender la situación actual. Como se ha comentado con anterioridad en el 

capítulo denominado “Aproximación a la Formación Para el Empleo”, los fondos 

que sustentan la FPE en España proceden de las cuotas que se pagan en los 

boletines de cotización a la Seguridad Social en concepto de Formación 

Profesional. Concretamente se hace una aportación del 0,7% de la base de 

cotización, la cual procede en  el 0,1% de los trabajadores y en el 0,6 % de las 

empresas. 

Dicho esto, aludiendo a la situación de crisis por la que atraviesa nuestro 

país, se están utilizando actualmente estos fondos para fines distintos a los que se 

deberían de utilizar, dado que no es un dinero que proceda de los impuestos 

generales sino que es una cotización social, lo cual supone que el dinero ha de 

emplearse en un fin concreto: la Formación Continua de Trabajadores. No es esta 

la única cotización con un fin finalista, tenemos un ejemplo claro en la cotización 

para el desempleo cuya recaudación va a un fondo con el cual se financian los 

subsidios por desempleo.  

Como veremos en el análisis pormenorizado de la categoría denominada 

“Situación de la FPE y cambios normativos”, se están sucediendo en los últimos 

años, y especialmente desde el cambio de gobierno del 21 de diciembre de 2012, 

una serie de variaciones que perjudican notoriamente la salud del sistema de 

formación para el empleo en España. Esto está íntimamente ligado a la 
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disposición de fondos por parte de la administración pública para fines distintos 

para los que fueron recaudados. Sin duda esta cuestión afecta principalmente a los 

trabajadores que no están pudiendo beneficiarse de los programas de formación de 

oferta que desde hace veinte años desarrollan las organizaciones empresariales y 

sindicales. 

A continuación veremos cómo viven los entrevistados esta situación, qué 

opinan de la finalidad de esos fondos y hacia dónde conducen estas políticas que 

unilateralmente, sin diálogo social,  está aplicando el gobierno. 

“Estos fondos de formación son fondos finalistas y por eso yo creo que es 

bueno que participemos los empresarios y los sindicatos, como te decía antes 

porque viene de la cuota del 0,7 por ciento, del cual el 0,6 lo aporta el 

empresario y el 0,1 de ese 0,7 lo aportan los trabajadores, por lo tanto es algo 

que pertenece a los empresarios y a los sindicatos. (…) Es una cuota 

finalista, Rafa, es una cuota que se debe emplear en eso, es para lo que está, 

es para lo que se desarrolló, si la Administración Pública decide hacer otra 

cosa que quite el 0,7 por ciento, nos lo ahorramos los trabajadores, nos lo 

ahorramos los empresarios y con eso ya pues en fin, tendrían argumentos 

para poderlo quitar, pero mientras sigamos participando, mientras lo 

paguemos los empresarios y los trabajadores, deberíamos los  interlocutores 

sociales poder seguir siendo parte contratante (…) se quiere emplear estos 

fondos para formar empresarios, como es el caso de la Comunidad de 

Madrid, se quiere usar para lo de los cuatrocientos euros del plan 

prepara, para las Escuela Taller, se quiere emplear estos fondos, en definitiva, 

en temas que no tienen nada que ver con la formación profesional para el 

empleo y con la razón de los fondos finalistas que es para lo que fueron 

construidos, con la excusa de la crisis (…) Es decir, que se están desviando 

esos fondos, que como tu me indicabas antes son fondos finalistas, fondos 

que se recaudaban desde el 93, el 0,7 para ese fin y que ahora ya pues no se 

dedican a ese fin sino a otras cuestiones. (…) A otras cuestiones, es la excusa 

de la crisis para decir: - Yo con este dinero hago lo que quiero.” (Entrevista 

Javier Calderón, CEOE). 
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 Es decir, se plantea que el gobierno no debería disponer libremente de esos 

fondos sino consensuar con los que aportan los mismos cualquier cambio en su 

destino, no decidirlo de un modo unilateral, ya que se están empleando en 

cuestiones que deberían de financiarse con fondos distintos a la cuota de 

formación profesional. La crisis está siendo la excusa perfecta para desviar esas 

cantidades. En este orden de cosas cabe plantearse la legalidad del uso de estos 

fondos para otros fines. A continuación recogemos una fragmento de nuestra 

entrevista con Manuel Pimentel en el que está más presente su rol como jurista y 

como antiguo miembro del gobierno durante su período como Ministro de Trabajo 

que el de Presidente de una Asociación Empresarial. 

Hernández: ¿Crees que es lícito o apropiado que los fondos que se recaudan 

con la cuota de formación sean empleados, por ejemplo, en políticas activas 

de empleo o en otro tipo de cuestiones? ¿Cuál es tu opinión sobre esa 

cuestión?  

Pimentel: Vamos a ver, aquí hay dos componentes, el legal y el moral. 

Lógicamente una recaudación que se hace específicamente, y así figura en la 

nómina y en el epígrafe correspondiente de formación profesional, entiendo 

que debe ir a formación profesional, ya el matiz es si tiene que ser la 

ocupacional, si podría ser por solidaridad la continua, si por solidaridad 

podría ser también la ocupacional o por extensión a las políticas activas que 

tengan siempre componente de formación. Yo ahí digamos, en lo primero 

creo que incluso hay obligación legal, es decir, el dinero recaudado para 

formación hay que dedicarlo a formación. En lo segundo, yo soy partidario 

de cierta flexibilidad, lo suyo sería para formación continua, para 

trabajadores activos, pero lo lógico sería que la ocupacional quedara cubierta 

por fondos generales, la política activa de fondos generales y europeos. Pero 

una vez dicho eso, yo ahí si está esa cotización hay una urgencia nacional de 

paro y tal pues sería un poco más flexible. Pero lo que sí desde luego esas 

cosas hay que pactarlas y hay que hablarlas con los que pagan, me parece 

muy importante. En el fondo ese no es un dinero del gobierno,  es un dinero 

que gestiona el gobierno y que ponen empresa y trabajador. Y en principio 

dado que su origen inicial, pues FPO  debe ser, yo creo que esas cosas sí hay 

que pactarlas, en la tradición europea eso se acuerda. (…) Bueno es que el 

riesgo y temor de alguno es que no vaya a formación y eso yo entiendo que sí 
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sería grave. Coloquialmente pecado mortal. A partir de ahí, hombre, si ahora 

hay más parados pues mira solidariamente… Pero claro lo que no entiendo es 

que esas cosas no se debatan, no vayan a una mesa, porque con los sindicatos 

y empresarios puede haber muchos motivos de confrontación, pero ese no 

debería ser uno de ellos. (Entrevista a Manuel Pimentel, AEC) 

 

 Según Pimentel, el tema de la finalidad de los fondos se puede ver 

desde dos perspectivas, la legal y la moral. Desde la primera, los fondos deben 

emplearse en Formación Profesional, existe la obligación legal de hacerlo así ya 

que se han recaudado para ese fin. Por otra parte cabe un matiz, si debería ir  la 

Ocupacional (trabajadores desempleados) o a la Continua (trabajadores en activo), 

él ahí es partidario de tener una cierta flexibilidad, incluso hacia las políticas 

activas de empleo que tengan un componente de formación. De cualquier modo, 

considera que eso habría que hablarlo con los que pagan (los cotizantes, 

trabajadores y empresarios). En su opinión estos temas deben ser pactados, como 

es costumbre en la tradición europea. En definitiva, Manuel Pimentel entiende que 

los fondos, al ser recaudados para un fin concreto, la formación de trabajadores, 

deberían emplearse en ese menester. Lo que a todas luces no considera legítimo es 

que esos fondos se empleen en actividades que no tengan que ver con la 

formación o la cualificación para el empleo. 

 

 En nuestra opinión, debería ser así ya que ambos son trabajadores, 

independientemente de que en el momento de hacer el curso estén en activo o en 

búsqueda de empleo (desempleados). Puede darse, además, la circunstancia de 

que un trabajador que en el año actual se encuentre en activo y por tanto esté 

cotizando en concepto de formación profesional, quede en desempleo y no pueda 

beneficiarse de unos fondos a los cuales ha contribuido, haciendo un curso una 

vez que se ha quedado en el paro. 
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Hemos visto como a lo largo de 2012 las administraciones públicas han 

dispuesto de estos fondos procedentes de las cotizaciones de empresarios y 

trabajadores para emplearlos en otras cuestiones. A continuación recogemos 

un pasaje de la entrevista a Juan Carlos Tejeda en la que se trata este tema y 

un fragmento de la entrevista a Patricia Montserrat donde también se 

cuestiona este asunto. 

Tejeda: (…) esto es así, es una apropiación indebida. Mira el año 2012, fue 

el primer año que no solamente no hubo aportación del estado sino de los 

1890 millones de euros de cuota de formación profesional, no se destinaron 

todos para formación profesional para el empleo, y eso es cuantificable,  se 

destinaron para escuelas de oficio, escuelas taller, talleres de empleo, y esto 

se me ocurre así a bote pronto, cuatro iniciativas que para nada justifican la 

recaudación de los fondos para lo que eran esos fondos finalistas. (…) sé que 

soy pesado pero hay que decirlo, de empresarios y de trabajadores (…) Y 

simplemente me  limito a actuaciones que ya son las que siempre más se 

destacan, en el caso de la comunidad de Madrid que para el año 2012 ha 

distraído los fondos para formación profesional para el empleo. 

Hernández: La ex presidenta, ¿no? 

Tejeda: Sí la ex presidenta pero el nuevo presidente  ha confirmado el 

destino, y los ha destinado no para formar a trabajadores ocupados que es el 

principal objetivo, no para formar trabajadores desempleados que es un 

objetivo derivado o diferido del anterior, sino para el tema del 

emprendimiento, que está muy bien, el emprendimiento es estupendo y en 

España hay que fomentarlo, y desde CEOE  lo estamos haciendo, pero 

necesita otro tipo de fondos, no nos quiten los fondos que son nuestros. 

(Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

“En realidad existe una pregunta en el aire ¿qué pasa ahora con el dinero que 

se ha recaudado para el fin de la formación y que no se está empleando en 

ella, como demuestra el hecho de que no haya convocatorias?” (Entrevista a 

Patricia Montserrat, Foment del Treball Nacional) 
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Vemos como Patricia Montserrat se pregunta por el destino de los 

fondos y como Juan Carlos Tejeda pone, también, en cuestión el uso que se 

está haciendo desde las administraciones públicas de los mismos, que 

deberían ir destinados a trabajadores ocupados. Al igual que Manuel 

Pimentel, Juan Carlos Tejeda puede comprender que en un momento 

determinado se utilicen para formación de trabajadores desempleados, pero 

en ningún caso otorga legitimidad al uso de estos fondos para cuestiones 

como el fomento del emprendimiento o la creación de empresas, pese a ser 

este uno de los objetivos de su organización, la CEOE. 

 

 En nuestra opinión, lo que realmente está ocurriendo es que el gobierno 

está haciendo uso de estos fondos como si se tratase de una partida más dentro de 

los presupuestos generales del estado. No queremos decir que esto sea algo nuevo 

del gobierno actual, también el anterior tendía a manejar los fondos como si de 

una subvención se tratase, cuando realmente no se trata de una subvención sino de 

unas cuotas con unos fines específicos. A continuación recogemos algunas 

aportaciones que apostillan esta cuestión. 

Morales: Te lo voy a decir, hasta a lo mejor resulta un poco grosero, espero 

que no. Están confundidos, nosotros somos los protagonistas, los que 

mantenemos este sistema. 

Hernández: Pero ¿quienes están confundidos? 

Morales: La Administración ha confundido el concepto de devolución de lo 

que tú pagas con subvención. ¡Pero qué gol tan impresionante nos ha metido! 

En las órdenes que regulan la formación tanto de ámbito nacional como 

regional que yo conozco bastante bien, hablan de concesión de subvenciones. 

¡Pero si usted no me subvenciona nada!, usted me está devolviendo el dinero 

que nosotros pagamos y además estamos en este proceso no porque usted nos 

produzca beneficios económicos como usted  está intentando decir a los 

medios de comunicación, estoy aquí por obligación, porque usted nos cogió 

en el primer acuerdo firmado en el año 90 y nos dio la responsabilidad de 

hacer la formación profesional para el empleo de este país. Y para eso hemos 
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creado centros, hemos creado metodología, hemos creado empresas 

especialistas, hemos desarrollado nuevas tecnologías, ahora no puede usted a 

venir a decir otra cosa. (…) Y ahora la Administración, en este gobierno 

concretamente, pues con todos mis respetos nos están manteniendo al 

margen, han confundido los fondos finalistas, los utilizan, y a las pruebas me 

remito, para otras cosas que no son para lo que se han recaudado, y entonces 

yo creo que nos están apartando un poco del fin que tenemos y no sé por 

dónde va a ser el derrotero de la formación. (Entrevista a Francisco Morales, 

FEDETO). 

“No olvidemos que esto no es un impuesto, es una cuota que acordamos 

patronales y sindicatos para formar a los trabajadores, con un fin finalista, 

quiero que esto quede claro. En otros países no se ha hecho esto, nosotros 

hemos llegado a un acuerdo dentro del debate social y hemos conseguido 

dotar al sistema de financiación, que no se nos olvide que va a costa de 

nuestros presupuestos, el 0,6 del empresario y el 0,1 del trabajador 

(Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 Es decir, la administración pública, que en su día entró con la finalidad de 

velar por el sistema, no con la de dictar en qué se empleaban los fondos, está 

dirigiendo la situación como si estas iniciativas de formación estuviesen 

sufragadas con subvenciones públicas, cuando en realidad se trata de una 

“devolución en especie”, en formación, de la cuota que anteriormente se ha 

pagado para ello.  

 En definitiva, estamos hablando de fondos que únicamente se pueden 

emplear en la finalidad para la que fueron recaudados. Esta afirmación está 

respaldada, además, por el propio Senado y por el Congreso de los Diputados, tras 

un informe del Tribunal de Cuentas que dictaminó en qué se deberían de emplear 

los fondos. En relación con esta cuestión, a continuación recogemos un extracto 

de las intervenciones en el debate mencionado con anterioridad de Francisco 

Moreno, Adjunto a la Secretaría Confederal de Formación para el Empleo de 

CCOO, y de Javier Ferrer, Vicepresidente de CEOE.  

“Pero bueno, hablando del informe del tribunal de cuentas, decía dos cosas 

que, por cierto, un informe del tribunal de cuentas que luego se derivó de la 
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comisión mixta del congreso-senado, en una serie de resoluciones y, 

confirmadas esas resoluciones, aprobadas por el conjunto de esa comisión en 

dos cosas que son las que yo quiero plantear aquí, en relación al tema de la 

pregunta. La primera, que la cuota de formación es finalista por el propio 

carácter de la misma. Y la segunda, por aquello de la utilización y eficiencia 

de los recursos, que la cuota tendría que re anualizarse. Porque al ser finalista 

iba con una finalidad y, por tanto, no se pierde nada al año siguiente de lo 

que no hemos gastado. Efectivamente, ningún ministro de economía o de 

hacienda eso lo ha cumplido, ningún gobierno lo ha cumplido” (Francisco 

Moreno, CC.OO. Debate XXIV Congreso Nacional de Empresas de 

Formación).  

“Desde luego, aquí habría que exigir que la norma nacional, tal como dice la 

constitución, como ha dicho el tribunal constitucional, como dice el tribunal 

de cuentas, que se aplique en lo que se tiene que aplicar. Y en eso, yo te 

aseguro.., y diferenciar las políticas activas de empleo de la cuota de 

formación profesional. Ya sólo con eso habría muchos más fondos para la 

formación, muchos más fondos, porque se están utilizando para muchas otras 

cosas” (Javier Ferrer, CEOE – CONFEMETAL. Debate XXIV Congreso 

Nacional de Empresas de Formación). 

 

Como vemos, no sólo no se pueden emplear estos fondos en otros fines 

sino que en el caso de que no se gastasen en el ejercicio económico, estas 

cantidades quedarían como remanente para el presupuesto del siguiente año, es 

decir deberían “re-anualizarse”. Hemos visto como a lo largo de estos años los 

distintos gobiernos no sólo han dispuesto de estos fondos a su albedrío sino que 

además no deberían revertir al tesoro público las cantidades no gastadas; estas 

deberían quedar como remanente para otros programas de formación de 

trabajadores en años siguientes. 

 Todo este mar de fondo caracterizado por la falta de diálogo social, la vis 

expansiva del gobierno, que dictamina cómo deben de hacerse las cosas, según su 

criterio, sin consultar con los que crearon y sufragan económicamente el sistema, 

está haciendo que se cree una situación enrarecida que está llevando a algunos 
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interlocutores sociales a plantearse cuestiones básicas como su continuidad o no 

en el mismo. De hecho algunos han llegado a poner encima de la mesa que si la 

cuestión sigue por estos derroteros se plantearían realizar otro tipo de recaudación, 

como ocurre con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

“O hacemos una mutualización de esas cuotas, que no es ninguna tontería” 

(Entrevista a Francisco Morales, FEETO). 

Hernández: Es curioso, yo a veces me pregunto qué ocurriría si hubiese una 

insumisión, bueno no insumisión sino oye bueno hace veinte años decidimos 

aportar una cuota y ahora vamos a decidir dejar de aportarla, ¿qué ocurriría? 

Tejeda: Rafa me encanta porque eso es lo que se está, es lo que está ahora 

mismito en los despachos de las asociaciones empresariales y sindicales, y no 

lo digo yo, lo dijo el otro día Teresa Muñoz, yo lo digo porque lo ha dicho 

ella. (…) Las organizaciones sindicales, más concretamente UGT está 

planteando la posibilidad de apartarse del quinto acuerdo nacional de 

formación para el empleo y abogar por una retirada de la cuota del uno por 

ciento. Dentro de las asociaciones empresariales también es un debate que 

está abierto, si estos fondos que aportamos todos se destinan para políticas 

activas de empleo y no se  retorna a la formación de los trabajadores pues 

entonces a lo mejor…, ya a las empresas que quieren hacer formación les 

cuesta aportar ese 0,6 o ese 0,7 en total, y además pagar la formación, pues 

mira voy a dejar de aportar ese 0,6 y lo voy a destinar a la formación.    Por 

lo tanto es un debate que se ha abierto y cuando se abre este tipo de debate 

nunca se sabe por dónde va a salir, es complicado, no sabemos cómo va a 

terminar pero te aseguro que el debate está abierto en el seno de todas las 

asociaciones empresariales y así se lo hemos hecho llegar a la 

Administración. Cuidado que este debate está abierto y cuando se abre este 

tipo de debates no podemos controlarlo no sabemos a dónde llegaremos. O 

sea el escenario es proponer una desaparición de la cuota y volver a un 

acuerdo bipartito sin la Administración, pudiera ser. 
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En definitiva, la situación por la que atraviesan los agentes sociales que 

están gestionando mucha menos formación, como consecuencia de que el nuevo 

gobierno no está realizando convocatorias de Formación de Oferta dirigida 

prioritariamente a trabajadores ocupados con el ritmo habitual, el cambio 

unilateral, sin consenso, de las reglas del juego y la disposición de fondos por 

parte de la administración de manera habitual, hace que tanto los sindicatos como 

las asociaciones empresariales se estén planteando la continuidad de su 

participación en el sistema actual de FPE. 

 

7.3.3. Interés de las asociaciones empresariales en la Formación de 

Trabajadores. 

A continuación analizamos en profundidad esta categoría que parte de una 

pregunta inicial: ¿Por qué están interesadas las asociaciones empresariales en 

participar con un papel protagonista en la formación de trabajadores? No son 

pocas las ocasiones en las que esta pregunta está presente en distintos ámbitos de 

discusión ya que desde algunas instancias y, sobre todo, desde algunos medios de 

comunicación se pone continuamente en cuestión el papel que juegan, no sólo las 

patronales sino también los sindicatos, en el sistema de FPE.  

En primer lugar se duda desde algunos medios de la legitimidad de la 

participación de los agentes sociales en un sistema que controla unas cantidades 

presupuestarias muy importantes, dándose a entender que estos fondos lo que 

realmente esconden es una financiación de estos agentes sociales con unos 

intereses políticos determinados. También se alude a que es un sistema cerrado 

que impide que entren otros actores en el escenario de la FPE. En definitiva se 

pone en cuestión que las asociaciones empresariales, y por ende los sindicatos, 

sean parte activa del sistema. 
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Como se ha visto reflejado en la fase de codificación abierta, esta categoría 

ha suscitado bastante interés en las entrevistas; a continuación recogemos las 

principales cuestiones surgidas en ellas. 

Nos gustaría comenzar diciendo que los entrevistados justifican el papel de 

las asociaciones empresariales en este sistema por una cuestión de 

representatividad social, justificación que se presenta en comandita junto a los 

sindicatos, es decir, ellos no suelen justificar unilateralmente la presencia de las 

patronales sino que lo hacen junto a los sindicatos, ya que son los que representan 

legítima y democráticamente a empresarios y trabajadores. Además, creen que son 

representantes de la sociedad y entienden que formar a los trabajadores va a 

repercutir en los intereses de las empresas. Consideran que los aspectos a negociar 

sobre la cuestión se enmarcan dentro del ámbito de la negociación colectiva, ya 

que la formación es un activo importante de las empresas y de los trabajadores. 

“Hombre es que si no participan los sindicatos y los empresarios, ¿quién 

participa?, ¿quién podría ser un interlocutor social válido? Yo creo que para 

algo tan sensible como es la formación es crucial que los empresarios y los 

sindicatos, junto con la Administración Pública, participemos en qué modelo 

y en qué acciones formativas queremos llevar a cabo, creo que esa 

interlocución social es básica. Si esa interlocución social la queremos 

cambiar pues es difícil cambiarlo porque ¿a qué lo vamos a cambiar?, ¿a las 

empresas privadas? (…) Hombre yo creo que para las asociaciones 

empresariales eso es importante, el conocer y poder participar en el mundo 

¿no?,  en el mundo de los planes de formación, porque al final creemos  que 

tienen que ser partes conexas, igual que participan los empresarios, y 

creemos que debemos de  participar los empresarios y creemos que deben 

participar también los sindicatos, porque todo esto se firma en convenios 

colectivos y porque es importante que en esos convenios colectivos se decida 

cuáles son las necesidades de un determinado sector o cuáles son las 

necesidades transversales de los trabajadores. Por eso creo que es importante 

la participación” (Entrevista a Javier Calderón, CEOE). 

“Lo primero, yo creo que por ese principio que he  estado diciendo en esta 

conversación, somos corresponsables de esta sociedad y que cuando una 
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persona está debidamente formada, cualificada, puede desarrollar mejor su 

puesto de trabajo, se siente mejor personalmente, creo que esa es la mayor 

motivación, cualificación y adaptación. Además los empresarios necesitamos 

que nuestra gente esté cualificada, que sea productiva, flexible, que adquiera 

los conocimientos de técnicas y los progresos que se van produciendo, 

porque si no tendremos a gente que no es competitiva, esto en primer lugar. 

En segundo lugar tenemos que hacer formación porque somos actores 

principales, porque somos agente social y como la palabra indica tenemos 

algo que decir en la sociedad, aunque el gobierno se empeñe en decir que no. 

Y en tercer lugar porque lo pagamos, nos quitan un 0,6 % de nuestras 

cotizaciones y entonces algo tenemos que decir” (Entrevista a Francisco 

Morales, FEDETO). 

 Por otra parte se justifica la participación de las asociaciones empresariales 

en el sistema desde un punto de vista estatutario, es decir, en los estatutos de éstas 

está realizar actividades encaminadas a la formación, con lo cual consideran 

algunos entrevistados que para ellos es una obligación estar presentes. La 

formación, desde su perspectiva, va a redundar como hemos visto en la categoría 

relativa a la finalidad de esta, en la rentabilidad y en la productividad de las 

empresas, por ello consideran importante su concurso. Bien es cierto que cuando 

aparece el tema económico, las grandes partidas presupuestarias que implica la 

gestión de la formación, aparece también el recelo y la desconfianza hacia quienes 

participan de esos fondos. 

“El primer interés es estatutario. No sé en otras organizaciones, desde luego 

en la nuestra en los estatutos está precisamente eso, y no somos tampoco una 

organización que se haya creado ayer. Dentro de nuestros estatutos está 

precisamente la de desarrollar acciones de formación en beneficio de las 

empresas asturianas y obtener recursos públicos y/o privados para desarrollar 

acciones en materia de formación. Pero es porque si creemos de verdad que 

la formación es buena para las empresas a las que representamos es que 

tenemos que hacerlo. Sería ilógico, es como si considerases que es positivo 

difundir buenas prácticas en materia financiera y no lo hiciésemos, pues no 

estaríamos cumpliendo algo para lo que estamos destinados. Otro tema 

distinto es que como es una materia sensible y hay dinero, y mucho dinero, 

de por medio ya sea a nivel provincial o autonómico o nacional, pues 
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entonces la polémica viene de por qué tenéis interés en estar o no estar o de 

influir o no influir. La pregunta que me hago yo es por qué se pone en duda 

esa participación cuando son precisamente los agentes sociales quienes crean 

el sistema y quienes, además, a través de un acuerdo de negociación colectiva 

de efecto general, pues llegan a un acuerdo en el que se forman a los 

trabajadores de las empresas” (Entrevista a Alejandro Blanco, FADE) 

“El capital humano para una empresa es su principal capital y necesitamos 

gente que tenga una formación determinada. Y por tanto una de las políticas 

básicas es la política de recursos humanos, fíjate por ejemplo en una 

actividad como la nuestra que es la consultoría ya te diré la importancia 

estratégica que tiene y por eso para la empresa es parte fundamental de su 

competitividad y cada día más. Por eso yo comprendo  la empresa que tiene 

unas prioridades, los trabajadores pueden tener otras y la administración otra. 

Yo creo que aquí tienen que oírse pero las patronales son parte al máximo 

nivel interesadas en la mejor formación y la que más necesitan, que a veces 

coincide con el interés de los trabajadores y otras no, pero que desde luego es 

parte legitimada porque se juega mucho” (Entrevista a Manuel Pimentel, 

AEC). 

 

 Otra de las cuestiones que se pone encima de la mesa es que la 

administración es uno de los principales interesados en desacreditar a los agentes 

sociales en esta cuestión, quizás con el interés de ser ellos los que dictaminen 

cómo llevar a cabo las cosas y cómo gestionar los fondos, en vez de los agentes 

sociales. Dicho de un modo coloquial la cuestión suena un poco a “Quítate tú que 

me pongo yo”.  

Por otra parte esto se enlaza con el hecho de que es la propia 

administración pública quien está disponiendo de los fondos para realizar 

cuestiones distintas a su finalidad, como se ha visto en el análisis de la categoría 

“Finalidad de los fondos”. Unos fondos y un sistema que fueron los propios 

agentes sociales quienes propiciaron su existencia a raíz de los primeros Acuerdos 

Nacionales de Formación Continua (ANFC) de diciembre de 1992. Incluso estos 

fondos estaban ya presentes con anterioridad ya que se crearon al amparo del 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 300

acuerdo económico y social firmado entre sindicatos y patronales en 1984. Por 

tanto, una de las respuestas a por qué están presentes sindicatos y patronales en 

este sistema es porque ellos fueron quienes lo crearon y quienes representan a los 

que pagan las cuotas que financian la FPE. 

“Bien, en fin, me parece cuanto menos curioso porque esa polémica también 

se genera al mismo tiempo que la administración hace uso, vamos a decir no 

legítimo, de los fondos que están creados para un fin concreto y que los 

destina a unas cosas muy distintas, ¿eh? ¿Por qué tienen interés entonces los 

agentes sociales en estar en este sistema? Bueno, primero porque lo crearon, 

con lo cual los primeros interesados en estar e influir en un sistema que ellos 

mismos han creado, es evidente. Por lo menos desde mi punto de vista, 

porque esto me suena a quítate tú que me pongo yo. Tú lo creaste por 

acuerdo bilateral, ojo, que luego es la administración quien después se suma 

al carro, pero inicialmente la administración no quería saber nada del tema” 

(Entrevista a Alejandro Blanco, FADE). 

“Bueno antes de contarte el presente vamos a remontarnos al primer acuerdo 

económico y social que fue en el año 84, en el que hay un acuerdo para tener 

una cuota de formación profesional, posteriormente se cierra ese 0,7 %, es 

decir, ¿por qué protagonismo de las organizaciones empresariales y 

sindicales?, porque aquí tenemos que hablar de ambas, porque son los que 

establecen que haya unos fondos para formación profesional para el empleo 

entre trabajadores y empresarios, por lo tanto son los que toman el liderazgo 

y las riendas del sistema, son los que acuerdan precisamente dotar de fondos” 

(Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

También, otra de las justificaciones que se encuentran a la participación de 

los agentes sociales, en general, y de las patronales, en particular, en el sistema de 

FPE es el hecho de que están en una posición privilegiada para detectar qué 

necesidades de formación tienen trabajadores y empresas. 

“Los que saben son los empresarios y los sindicatos, los que saben son los 

que han estado ahí metidos, ellos saben lo que necesitan y saben lo que es 

aprovechable y lo que no. La gente que se ha dedicado a hacer formación son 
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los que tienen que estar en este apartado y en este tema, no se nos puede 

apartar de estas cuestiones” (Entrevista a Francisco Morales, FEDETO). 

“(…) la asociación empresarial es la unión entre empresa y formación, 

entonces yo creo que la asociación empresarial ve con…, está muy cerca de 

la empresa, está muy cerca del alumno y entonces es como la unión porque 

ve las deficiencias o las necesidades que tienen unos y otros y yo creo que es 

el gancho ¿no? la unión, o sea yo por eso lo veo, la asociación la veo pues 

como parte que une la empresa y el alumno” (Entrevista a Patricia 

Montserrat, Foment del Treball). 

 

 Por último uno de los entrevistados, José Ignacio Ustaran, sí ofrece una 

visión algo más crítica de la situación. En su opinión, los agentes sociales han 

tenido que dotarse de grandes estructuras que les permitiesen coordinar, 

administrar y ejecutar la formación que financia esos fondos. De hecho las 

asociaciones empresariales de hoy en día no sólo tienen como finalidad 

representar a sus asociados sino, también, ofrecerles servicios que le generen 

valor. En este sentido considera que la principal actividad de muchas asociaciones 

empresariales de hoy en día es la gestión de la formación, lo cual ha propiciado 

que cuando ha habido un “frenazo” en la financiación de la formación por la 

ausencia de convocatorias o el recorte presupuestario, éstas se hayan resentido 

notoriamente, llegando a peligrar incluso su sostenimiento económico. 

“Al final lo que ha ocurrido es que después de tantos años, las organizaciones 

empresariales, su estructura presupuestaria estaba sostenida en base a una 

serie de variables como son cuotas, sponsorizaciones, pero también el propio 

presupuesto de formación. Insisto en que el presupuesto de formación lo que 

está haciendo es soportar estructuras de formación, pero estructuras de 

formación pesadas, lo que está ocurriendo ahora es que hay organizaciones 

empresariales en España que al haber apostado por grandes estructuras de 

formación y al haberse reducido presupuesto no están pudiendo soportar 

financieramente esta cuestión y a su vez esto está afectando a la caja o la 

tesorería de las cuentas de la propia organización” (Entrevista a José Ignacio 

Ustaran, APEL). 
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 De cualquier modo, es obvio que la propia gestión de la Formación de 

Trabajadores requiere de una serie de estructuras administrativas, organizativas y 

operativas que deben sustentarse. Dentro de las normas que rigen la gestión de 

este tipo de programas hay unos porcentajes que las organizaciones adjudicatarias 

de estos programas pueden justificar como “costes asociados” a la formación 

precisamente para dar cobertura a estos trabajos. Estos porcentajes han bajado 

notoriamente en las últimas convocatorias, por lo que la capacidad de financiar 

estas estructuras va decreciendo día a día. En relación con este tema Manuel 

Pimentel nos hacía la siguiente reflexión en su entrevista: 

“Vamos a ver, la formación de forma paulatina, está dejando de ser una 

fuente de financiación de estructuras. Tú sabes que cualquier programa de 

formación  tiene un  porcentaje que permite cubrir la estructura, pero eso lo 

haga una patronal o lo haga una empresa o lo haga la administración. La luz 

hay que pagarla, los sueldos de la gente que lo hace hay que pagarlos, es 

decir… Que haya sido el porcentaje poco o mucho, que se hayan creado 

estructuras, que es lo más probable, tanto empresarios como sindicatos han 

creado estructuras para gestionar la formación y ahora que disminuyen los 

presupuestos pues se encuentran una estructura ociosa, que haya sido la 

adecuada o se haya excedido, yo no entro en ese debate, pero claro, que 

siempre hay que tener unos gastos generales para tener un fondo es seguro. 

Este año creo recordar ha pasado del veinte al doce… o al quince. Yo no sé si 

la cuantía ideal es el doce o el quince o el dieciocho, pero vamos, cualquier 

sistema de gestión tiene unos gastos generales. Si tú haces una carretera no 

todo va  a cemento, hay ingenieros, gente de contabilidad, es decir, que no 

hay que asustarse. Que se hayan podido crear, sobre todo al principio hasta 

cuajar el sistema, estructuras o se hayan creado estructuras excesivas… El 

sistema requiere…, yo en estas cosas soy partidario de crítica permanente, de 

mejora, de adaptación. Pero claro tampoco es cierto que la formación es un 

sistema que define únicamente sus fines en la financiación...” (Entrevista a 

Manuel Pimentel, AEC). 

 

Como conclusión, decir, que existe un interés manifiesto en estar presente 

en la toma de decisiones y en la organización del sistema de formación de 
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trabajadores por parte de las asociaciones empresariales, no sólo por elevar su 

opinión al respecto sino también porque existen unas estructuras que se han 

creado a lo largo de estos veinte años y de algún modo se ven obligados a 

mantenerlas. En este sentido es común el uso de términos como rentabilidad y 

margen de la formación ya que con él se pretende soportar estas estructuras, no 

siempre dedicadas exclusivamente a la formación. Esta es una práctica común en 

sindicatos y asociaciones empresariales, lo cual les lleva a querer negociar precios 

con los proveedores que les permita contar con margen suficiente para soportar 

estructuras, tanto de personal como de otro tipo. No queremos decir con ello que, 

necesariamente se tenga que recurrir a prácticas poco ortodoxas en la generación 

de esos márgenes "operativos" ya que en la gran mayoría de las ocasiones esos 

importes corresponden a la ejecución de un trabajo efectivo consistente en la 

coordinación y organización del programa de formación. 

Otra razón importante que los entrevistados esgrimen para justificar la 

presencia de las asociaciones empresariales en la Formación para el empleo es una 

cuestión estatutaria, es decir, que en los estatutos de sus organizaciones se recoge 

que uno de sus fines es la formación. Por otra parte, consideran que ellos, junto a 

los sindicatos mayoritarios, fueron los que establecieron el sistema y por tanto han 

de ser protagonistas del mismo. La administración fue un invitado que se 

incorporó posteriormente y que finalmente se apoderó de la dirección del sistema 

imponiendo las normas de funcionamiento. 

 

7.3.4. Malas prácticas. 

Bajo esta categoría vamos a analizar cómo perciben los entrevistados las 

distintas situaciones irregulares que se han producido desde la aparición del 

sistema de Formación Para el Empleo. Entra dentro de lo posible que, en un 

sistema que ha contado con la gran cantidad de recursos económicos con la que ha 

contado la FPE y que lleva más de veinte años funcionando, se hayan dado malas 

prácticas. Lamentablemente se producen hechos delictivos en todos los ámbitos 
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de nuestra sociedad, pero además, se han dado otro tipo de prácticas que han 

afectado negativamente  la imagen que la sociedad tiene de la Formación 

Continua. 

Una primera opinión que nos transmitían algunos de los entrevistados es 

que ese tipo de prácticas estaban ligadas a algunas empresas privadas de 

formación que en el ámbito de la formación de demanda (bonificada) incurrían en 

irregularidades, como podría ser la entrega de regalos para incentivar la compra 

de sus cursos en vez de los de otro competidor, algo que evidentemente está 

prohibido. Otra práctica que se ha dado ha sido simular cursos de formación 

bonificada que no se llevaban a cabo y con el importe que las empresas pagaban a 

los proveedores de formación cubrir otros servicios como planes de prevención de 

Riesgos Laborales, planes de adaptación a la ley orgánica de protección de datos, 

etc. 

“Incluso algunos centros privados están todo el día regalando cosas para que 

la gente se apunte a sus cursos, que si te regalo tal que si te regalo un no sé 

qué. El otro día recibí una información de lo más lamentable que decía: - La 

mejor solución de recursos humanos es el jamón. Y la oferta era pues que se 

ofrecía el jamón.” (Entrevista a Alejandro Blanco, FADE). 

“En los planes de demanda hay muchísimo fraude, hay muchísimas empresas 

que se dedican a desarrollar políticas de protección de datos, que luego lo 

meten como formación bonificada.” (Entrevista con Javier Calderón, CEOE). 

 Casos como los que se comentan arriba son lamentables y además 

ensucian el buen nombre de la formación. Lo realmente negativo es que este 

tipo de prácticas llevan a que se cree mala prensa y a que “paguen justos por 

pecadores”. Por otra parte, algunos entrevistados han ligado las malas 

prácticas a algunas metodologías que permiten el fraude con más facilidad, 

como es el caso de la formación a distancia o el e-learning. 

Blanco: El tema de la formación a distancia tradicional, yo no entiendo por 

qué, o sí lo entiendo ojo, no entiendo por qué el SEPE ha decidido excluirlo 

de los planes de formación porque yo creo que es una metodología 
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absolutamente válida, absolutamente válida. Otra cosa distinta es el uso que 

se haya hecho de esa metodología, que es el motivo por el que entiendo que 

se quita. Y en el caso de la teleformación el problema es que está, o estuvo 

por lo menos, ahora creo que las cosas se están reconduciendo bastante, 

estuvo en situación de tener el mismo destino que la formación a distancia 

tradicional. 

Hernández: ¿Por qué? 

Blanco: Bueno pues exactamente por el fraude que se hace… Los inicios de 

la formación e-learning fueron absolutamente demoledores, desde mi punto 

de vista. Cualquier cosa menos un sistema que realmente ayudase a aprender. 

Ahora, evidentemente, la evolución ha sido importantísima, y también es 

cierto que hay proveedores y proveedores. Pero el problema es que a la 

formación e-learning le costó más levantar la cabeza precisamente por los 

orígenes que tuvo esa formación. Y no estoy tan seguro de que ese problema 

haya desaparecido porque la formación e-learning tiene el riesgo de que 

determinados proveedores inflan el número de horas amparándose en que esa 

voluntariedad del trabajador o del desempleado a la hora de hacer la 

formación pues que necesita de más horas… bueno, en fin, al final la 

formación también tiene que tener sus ritmos y sus tiempos y la 

voluntariedad está muy bien pero a veces se intenta cruzar la raya entre lo 

bueno y lo casi…iba a llamarlo delictivo… (Entrevista a Alejandro Blanco, 

FADE). 

“(…) y entonces vuelvo al tema de la formación a distancia, lo que hay que 

hacer es ubicar las malas prácticas, identificarlas y acabar con ellas, no 

acabar con la metodología (…) Es decir, se toman medidas drásticas en temas 

como la formación a distancia en vez de perseguir lo que origina el recelo de 

la administración con la metodología concreta porque es identificable. 

Cualquiera que esté en este mundo recibe correos que desde el punto de vista 

ético son deplorables. Y después pagan justos por pecadores”. (Entrevista a 

Alejandro Blanco, FADE). 

 

 Vemos como este entrevistado asocia estas metodologías con las 

malas prácticas ya que en su opinión es difícil controlar que un curso de 
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distancia convencional, a través de materiales didácticos impresos, u otro en 

formato e-learning, tenga las horas que realmente dice tener. El tiempo de 

realización de uno de estos cursos es algo muy particular de cada alumno ya 

que unos avanzarán más rápido en el estudio y otros menos. Además, existe 

un tiempo de trabajo personal del alumno que no necesariamente se tiene 

que desarrollar conectado a una plataforma (caso del e-learning) ya que 

ciertos contenidos se pueden trabajar off-line. En nuestra opinión, el sentir 

de este entrevistado dando a entender que en el caso de la distancia o del e-

learning es más probable que el alumno no emplee en formarse la totalidad 

de las horas del curso, es algo sesgado ya que se puede dar la circunstancia 

que en un curso en formato presencial el alumno desconecte mentalmente o 

se dedique a otros menesteres distintos a trabajar en clase. Da a entender 

que con estas metodologías se puede “inflar” el número de horas de un 

curso, lo cual supondría un mayor importe económico. Él considera que la 

razón de que en algunas convocatorias hayan eliminado la modalidad de 

impartición a distancia convencional puede deberse al mal concepto que la 

administración tiene de esta metodología como consecuencia de las malas 

prácticas. Pero como él apostilla, lo que habría que hacer es identificar las 

malas prácticas y acabar con ellas, provengan de la metodología que 

provengan. Lamentablemente se ha tendido a pensar que estas prácticas eran 

algo habitual  cuando han sido casos excepcionales. 

 De cualquier modo, centrándonos ya dentro de la formación que 

desarrollan los agentes sociales, no cabe duda de que hay una mala prensa 

respecto a la formación. Esto hace que exista una animadversión hacia ellos 

en relación con el desarrollo de programas formativos ya que se da a 

entender que es una cuestión ligada a cierta corruptela. 

“Yo creo que es parte de la mala prensa que se nos ha dado, yo creo que es la 

mala imagen que hemos tenido, sí es verdad que se han producido algunas 

prácticas, sí que es verdad que desde los sindicatos y la patronal no hemos 

sido capaces de defendernos adecuadamente y bueno pues yo creo que, en 
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fin, pues lo que se quiere hacer es cambiar el modelo.” (Entrevista a Javier 

Calderón, CEOE). 

 

 Otra cuestión que se ha tratado en alguna entrevista es el hecho de que 

hayan podido darse malas prácticas entre empresas privadas proveedoras de 

formación y alguna entidad receptora de estos fondos. Principalmente se aludió a 

la posibilidad de que algunas organizaciones hayan podido pedir dinero a 

proveedores a cambio de trabajar con ellos en vez de con otros. Esto es a todas 

luces una práctica delictiva, la cual debería perseguirse y eliminarse, que 

contribuye a que haya mala opinión sobre el sistema. 

“En el ámbito privado se conocen perfectamente quienes son las 

organizaciones que cometen fraude y quiénes no. También es cierto que en el 

ámbito privado hay muchas organizaciones o empresas de formación que 

entraron al trapo de eso con lo cual ahora es muy difícil sacar la patita y decir 

fueron estos o fueron los otros porque entonces tienen que asomar ellos 

también la cara y ponerse coloraos. (…) Y por otra parte en el ámbito 

privado, insisto, si las prácticas del ámbito privado son las que acabamos de 

decir, y no generalizo, pero que se dan, que se dan, que están a los ojos de 

todos y a los comentarios de muchos, muchos de los proveedores que se 

acercan por aquí lo dicen, en qué márgenes están otras organizaciones, por 

ejemplo sindicales, pidiéndoles retornos de dinero, y seguramente alguna 

entidad empresarial, no digo que no, de momento no las conozco. Pero desde 

luego en esta mesa de este despacho hay muchos agentes privados que se 

sentaron y dijeron cosas que yo les dije que lo que tenían que hacer es 

denunciar, aunque tendrían que asumir las consecuencias de que muchos de 

ellos a lo mejor ya estaban pringados en la historia.” (Entrevista a Alejandro 

Blanco, FADE). 

“Y luego también aquí entra mi teoría de que hay  gente que hace formación 

por otra motivación que no es la formación, porque es que son alumnos que 

no están allí y me dejan pelas, pero es que eso no es formación.” (Entrevista a 

Francisco Morales, FEDETO). 
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 De cualquier modo, como decíamos al principio de este apartado, este tipo 

de prácticas no son las más comunes sino la excepción. Lo que sí es cierto es que 

han valido para ensuciar el prestigio de un sistema que ha aportado muchas más 

cuestiones positivas que negativas. Tampoco es lógico que la administración 

desconfíe sistemáticamente de la FPE y de los agentes sociales tratándolos con 

cierta sospecha por esas prácticas ilegales que se han dado en algunas ocasiones. 

“(…) nos han ensuciado por un puñado de insensatos, que se han producido 

errores, pues sí, pero nos tratan a todos como presuntos culpables y nosotros 

somos presuntos inocentes siempre. Lo dice la Constitución Española, pues 

los diversos gobiernos de un color u otro siempre han pensado que los que 

estábamos en formación hacíamos cosas indebidas y yo digo alto y claro que 

no. Nos han echado, quizás por algunos, una mancha que no tenemos, hay 

que valorar siempre en un proceso de evaluación las cosas positivas y las 

negativas y yo estoy seguro que si hiciéramos una evaluación justa, rigurosa 

y ponderada son muchísimas cosas más las que hemos hecho bien que las que 

hemos hecho mal.” (Entrevista a Francisco Morales, FEDETO). 

 

 Este tipo de prácticas fraudulentas fueron más habituales en los inicios del 

sistema que actualmente ya que conforme ha ido pasando el tiempo se han 

depurado, también, ciertas cuestiones y sobre todo ineficiencias en el seguimiento 

y control. Pero en definitiva, es importante significar que no es un sistema 

fraudulento. 

“(…) es decir en un momento dado cuando  estos sistemas empiezan, se pone 

en marcha una gran masa de dinero que hay que gestionar en muy poco 

tiempo, ¿vale? Y eso te hablo de un tema histórico, de hace ya quince años, 

doce años, y entonces es verdad que o por ineficiencia o por… se cometieron 

algunos fraudes o parte cometieron  fraude, pero eso lleva ya muchos años, 

cada vez más acrisolado.  Yo tengo la impresión que el nivel de fraude ha 

disminuido tremendamente y por tanto, se puede aceptar que existe algún 

fraude puntual como en cualquier materia, pero desde luego el sistema no es 

fraudulento, ni cobija el fraude, ni cobija el… (…) Yo ya tengo la impresión, 

bueno ahora que lo conozco no sólo como diseño político, sino como gestor, 

los requerimientos son tantos, las comprobaciones, que realmente el margen 
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de fraude… (…) Podemos hablar de eficiencia, de acierto, de calidad pero yo 

ahora mismo creo que el sistema no tiene…en fin no es un sistema 

fraudulento, no lo es, no lo es. Creo que eso se ha mejorado muchísimo, de 

ser bipartito pasó a tripartito, además fue en mi época, lo hicimos para… 

Porque yo ahí creo que las tres partes juntas suman (…) Y abusos seguro, 

como en cualquier licitación de obra  lo habrá. Pero lo que no se puede es 

invalidar el sistema completo, que es donde yo voy. ¿Esto se hace, se diseña 

para financiar o  para gestionar formación? Para gestionar formación..” 

(Entrevista a Manuel Pimentel, AEC). 

 Pero la sensación generalizada que existe en los entrevistados es que las 

cosas se han hecho bien, con sus problemas como en cualquier ámbito de trabajo, 

pero bien en general. Se ha contribuido a formar a más de 5 millones de 

trabajadores, creando una red de centros y un sistema de formación que lo ha 

permitido. 

“Vamos a ver, mi sentimiento general es que lo hemos hecho bien, también 

es que ese sentimiento general es que lo podríamos haberlo hecho mejor. Mi 

sentimiento general es que de doscientos mil trabajadores que se formaban en 

el año 92 hemos pasado a cinco millones y medio, no está mal. (…) Mi 

sentimiento general es que nos hemos gastado todo el dinero en lo que nos lo 

teníamos que haber gastado, en la formación de los trabajadores. Mi 

sentimiento general es que hemos creado una red importantísima de 

transmisión de formación para las necesidades de las empresas y de los 

trabajadores que las forman muy buena, que ahora se está destruyendo, en 

estos momentos se está destruyendo voluntariamente. (Javier Ferrer, CEOE – 

CONFEMETAL. Debate XXIV Congreso Nacional de Empresas de 

Formación). 

 

 Pero la cuestión de las malas prácticas relacionadas con la FPE no han 

estado únicamente en el lado de las empresas de formación o de los agentes 

sociales. No cabe duda de que la administración pública ha incurrido en 

innumerables acciones que distan mucho de la pulcritud y del trabajo bien hecho. 

Como se ha constatado anteriormente en el análisis de la categoría “Finalidad de 

los Fondos”, la administración ha hecho un uso indebido de los mismos 
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dedicándolos a cuestiones diferentes a su finalidad. Vemos como existe una gran 

relación entre estas dos categorías ya que las malas prácticas desde la 

administración han estado en gran medida relacionadas con esa utilización 

indebida de fondos. Traemos de nuevo aquí la cita de la entrevista a Juan Carlos 

Tejeda en la que la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 

Aguirre, decidió unilateralmente apropiarse de los fondos de Formación 

profesional para dedicarlos a fomentar el emprendimiento: 

“(…) la ex presidenta pero el nuevo presidente  ha confirmado el destino, y 

los ha destinado no para formar a trabajadores ocupados que es el principal 

objetivo, no para formar trabajadores desempleados que es un objetivo 

derivado o diferido del anterior, sino para el tema del emprendimiento (…)” 

(Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE) 

 

 Otra práctica muy habitual en las administraciones autonómicas ha sido 

apoderarse de los fondos que la administración central les transfería 

periódicamente para hacer frente a los pagos de formación,  haciendo uso de los 

mismos como si se tratase de un dinero propio, cuando en realidad era de 

trabajadores y empresas que eran los que lo pagaban. Incluso, el tribunal de 

cuentas y el Fondo Social Europeo están inspeccionando a algunas de esas 

administraciones debido a estas malas prácticas. Esta es otra de las cuestiones que 

más han perjudicado al sistema de Formación Para el Empleo desde un punto de 

vista estético y ético. 

“No es posible que en Andalucía se deban cuarenta  millones, no es posible 

que la oficina de lucha antifraude esté en Baleares auditando las cuentas 

porque, del Fondo Social Europeo, resulta que no ha ido el dinero a donde 

tenía que ir. Esas son cuestiones que habrá que empezar a planteárselas. Y 

eso cada uno se lo plantea. Estamos en un estado autonómico, pero con unas 

normas. Y todos las debemos cumplir, no sólo los agentes sociales en aquello 

que nos implica sino todos. Pero parece que aquí los únicos que no cumplen, 

no son eficientes en la utilización de los recursos somos los agentes sociales.” 
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(Francisco Moreno, CC.OO. Debate XXIV Congreso Nacional de Empresas 

de Formación). 

“(…) yo les aseguro a ustedes que trimestralmente las autonomías recibieron 

durante todos estos últimos años las transferencias que se les enviaba a nivel 

nacional para que dieran formación y para que les pagasen a ustedes, para 

que les pagasen a las organizaciones, para que les pagasen a ustedes; y era 

con carácter finalista, bueno, pues a ver dónde está eso, porque hay 

autonomías, sin generalizar, que siempre se comete injusticias, ha habido 

autonomías que lo han hecho perfectamente y que están pagando, pero la 

inmensa mayoría no están pagando a las organizaciones (…) Que cuando 

lleguen los fondos a las comunidades autónomas que se apliquen 

homogéneamente y, además, que los apliquen donde los tienen que aplicar. 

(…) Desde luego, aquí habría que exigir que la norma nacional, tal como dice 

la constitución, como ha dicho el tribunal constitucional, como dice el 

tribunal de cuentas, que se aplique en lo que se tiene que aplicar.” (Javier 

Ferrer, CEOE – CONFEMETAL. Debate XXIV Congreso Nacional de 

Empresas de Formación). 

 

Como conclusión al análisis de esta categoría, nuestra teoría es que se 

asocia, de algún modo el e-learning y la formación a distancia convencional con 

las malas prácticas, quizás debido a la idea de que el número de horas de una 

acción formativa bajo cualquiera de estas dos modalidades es difícil de 

determinar. Es decir, dependiendo de cada alumno y de su dedicación, el curso 

tendrá mayor o menor duración. Esto no ocurre con la formación presencial, 

donde un curso de 20 horas supone que el alumno está 20 horas en el aula, lo cual 

no significa necesariamente que esté aprendiendo en ese tiempo. En este sentido 

en algunos entrevistados subyace la idea de que tanto la formación a distancia 

como la teleformación es una fuente de fraude o malas prácticas, lo cual no deja 

de ser un juicio de opinión sesgado. Igualmente se han producido fraudes en la 

modalidad de impartición presencial, dándose casos de alumnos “fantasma” cuyas 

firmas aparecían en los partes de asistencia pese a no haber participado en 
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ninguna acción formativa. En realidad lo que ocurría es que se falsificaban las 

firmas de alumnos ficticios. 

Por otra parte, no sólo se han generado malas prácticas desde las empresas 

de formación o desde los agentes sociales, también desde la administración. Un 

caso muy común es la apropiación de fondos públicos por parte de ésta para fines 

distintos a los que se recaudaron, como es el caso de las cuotas de formación que 

se recaudan a empresarios y trabajadores con esa finalidad. Vemos como 

continuamente se dedican a políticas activas de empleo o a otros menesteres que 

nada tienen que ver con la formación de trabajadores. Un caso especial es el de la 

Comunidad de Madrid, donde su anterior presidenta dispuso de los fondos a su 

albedrío, empleándolos en programas de fomento del emprendimiento 

empresarial. 

A lo largo de estos años se ha pasado de 200.000 trabajadores formados en 

1992 hasta el tope al que se llegó de más de 5 millones. Esta cifra decaerá este año 

2013 como consecuencia del uso indebido de los fondos por parte de la 

administración, que los está empleando en cuestiones distintas a las que debería 

dado su carácter finalista. El sistema se creó en 1992 como fruto del consenso de 

los agentes sociales y, en un momento determinado, se le dio entrada a la 

administración para que tuviese una función de supervisión y velase porque los 

fondos se emplearan correctamente en lo que se debían de emplear. Sin embargo 

ésta se ha excedido en sus funciones y ha pasado a tomar un papel de dirección, 

determinando dónde se deben gastar los fondos, incluso dedicándolos a políticas 

activas de empleo y otras cuestiones que no vienen reflejadas en la cuota. Con lo 

cual ha pasado de ser el que vigilaba que hubiese un buen uso de los fondos a ser 

el que usaba mal los mismos. 

Como hemos visto, las autonomías han ido recibiendo puntualmente a lo 

largo de los últimos años los pagos trimestrales correspondientes a la formación y 

éstas no les han ido pagando a los destinatarios de los fondos por haber dispuesto 

de ellos, por habérselos gastado.  
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 La pregunta es ¿dónde está ese dinero? ¿En qué se ha gastado? ¿podríamos 

estar hablando de una malversación de fondos por parte de la administración ya 

que se han empleado en cuestiones distintas a las que venían consignadas en sus 

partidas presupuestarias? ¿Es legal apropiarse de unos fondos que se recaudan con 

una finalidad concreta a través de una cotización a la seguridad social? 

Suponiendo que sea legal ¿es lógico apropiarse de ese dinero de manera 

sistemática aduciendo razones de emergencia nacional por la crisis? 

En definitiva, como comenta uno de los entrevistados en relación al 

fraude, sí hubo algo más al principio ya que cuando un sistema se pone en 

funcionamiento, también se pone en marcha una gran cantidad de dinero y, quizás 

por ineficiencia, los sistemas de control no eran tan buenos. No obstante después 

de tantos años, este sistema está ya muy "acrisolado" y se han creado los 

mecanismos de seguimiento necesarios que reducen la posibilidad de fraude a la 

mínima expresión. El sistema no es un sistema fraudulento, ni cobija el fraude, lo 

cual no quiere decir que no exista un problema puntual de fraude. Como comenta 

otro de los entrevistados este ha sido uno de los sistemas más supervisados e 

inspeccionados de la historia. 

 

7.3.5. Razón para formarse en una asociación empresarial. 

Una de las preguntas que nos hacemos respecto a la formación de 

trabajadores es por qué éstos acuden masivamente a los programas que ofrecen las 

asociaciones empresariales. Como hemos visto en capítulos anteriores la finalidad 

de estas asociaciones es la prestación de servicios a las empresas asociadas, el 

asesoramiento en diversos ámbitos a éstas y la función de lobby o de defensa de 

los intereses de un sector determinado. Así surge la cuestión comentada, ¿por qué 

un trabajador por cuenta ajena está interesado en formarse a través de una 

organización cuyos fines no son la defensa de sus intereses sino los de los 

empleadores? A continuación analizamos las reflexiones que los entrevistados 

hicieron sobre esta cuestión. 
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“Confianza. Desde mi punto de vista es la confianza. (…) Y yo creo que al 

final lo que hay detrás es un tema de confianza. Yo me fío de lo que esta 

gente me pone y me fío de lo que se va a poner ahí, además, es algo bueno. 

Yo tengo ejemplos muy recientes. Nosotros hemos publicado siete acciones 

formativas recientemente y para 70 plazas hemos tenido mil trescientas 

solicitudes.” (Entrevista a Alejandro Blanco, FADE). 

“Lo que sí que es cierto es que tenemos buena reputación, ofrecemos 

productos y servicios de calidad, nos tomamos muy en serio la formación que 

desarrollamos para trabajadores y para empresas y en definitiva, bueno, pues 

es una formación de calidad y eso al final se ve  y se puede comprobar en los 

cuestionarios de satisfacción que hacemos cada vez que finalizamos una 

acción formativa a nuestros alumnos.” (Entrevista a Javier Calderón, CEOE). 

 

Como vemos en las dos citas de arriba, en primer lugar emergió la idea de 

calidad y confianza, es decir, los programas de formación que ofertan las 

asociaciones empresariales tienen un nivel de calidad bastante elevado, lo cual 

hace que los trabajadores se interesen por ellos, independientemente de dónde 

procedan. En otras palabras, los trabajadores no discriminan si la formación que 

van a recibir procede de un sindicato, de una patronal o de una consultora, lo que 

realmente les interesa es si es una oferta formativa acorde a sus necesidades que 

vaya a incrementar sus posibilidades de progresión profesional o su 

empleabilidad. Por otra parte, como vemos en la anterior cita de la entrevista a 

Javier Calderón, la calidad de estos programas se ve refrendada por los 

cuestionarios de evaluación que realizan los alumnos al finalizar un curso. Esta 

información también podemos contrastarla con los resultados obtenidos en la 

investigación cuantitativa abordada en este estudio, donde se podían apreciar unos 

resultados muy satisfactorios. 

“Yo no creo que un trabajador discrimine a una organización empresarial 

frente a una organización sindical. Entiendo que los planes de formación que 

se ofertan desde las asociaciones empresariales, digamos, están más 

relacionadas con las necesidades del tejido productivo y bien sabemos que 
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los planes de referencia sectorial que se publican normalmente por la 

Fundación Tripartita,  la parte más sectorial es la que aportan las 

organizaciones empresariales y la parte más transversal es la que aporta las 

organizaciones sindicales. (…) yo no  creo que los trabajadores en sí, por 

retomar un poco la pregunta, se identifiquen con los colores de un sindicato o 

de una patronal, simplemente buscan si la formación les puede cualificar o 

recualificar, si están en desempleo, a un nuevo sector o a un nuevo puesto de 

trabajo.” (Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

Es decir, no existe una especial filiación del trabajador cuando decide 

formarse, no discrimina si el programa proviene de un sindicato o de una patronal. 

Sí parece existir más interés en que la oferta formativa esté específicamente 

relacionada con su sector o con el sector que le interesa al trabajador, ya que 

puede ser que se esté formando para cambiar desde uno en crisis a otro en alza. 

“Yo creo que el principal acicate que los trabajadores tienen a la hora de 

discriminar la formación del empresario de lo que es la sindical es esa 

sectorización o esa especificación, aunque no creo que los trabajadores sepan 

muy bien qué es un organización empresarial, no nos llevemos a engaño, sí 

saben lo que es un sindicato, pero en España el asociacionismo y la filiación 

no es algo, que a diferencia de los países anglosajones, llevemos muy a gala, 

la verdad.” (Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

 Realmente parece que las asociaciones empresariales han sido capaces de 

asociar la idea de calidad y reputación con su marca, lo cual hace que los 

trabajadores acudan a esa formación cuando piensan en hacer un curso. Vemos 

como en la siguiente cita se pone de manifiesto esta cuestión. 

“Bueno en primer lugar habría que decir que la existencia de una formación 

de oferta y de una formación de demanda ha permitido que las empresas 

puedan elegir la formación para sus empleados y que los empleados también 

puedan elegir la formación para ellos mismos, lo cual ha sido bastante 

interesante como modelo, digamos que ha ofrecido un abanico amplio. Luego 
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¿por qué un trabajador se dirige a una asociación empresarial y no a otro 

agente social, o sea un sindicato, o a un centro de formación directo? Yo creo 

que las organizaciones empresariales a lo largo de todos estos años han ido 

generando o creando una marca asociada a una serie de valores. Los valores 

de la seriedad, de la calidad. Entonces todos estos valores que han ido 

generando y que se esconden detrás de una marca, detrás de una organización 

empresarial hace que al trabajador le genere una confianza el poder ir a 

adquirir formación en una organización empresarial. A lo mejor no ocurre 

tanto con los sindicatos, no han conseguido crear esa marca asociada a 

aspectos de confianza y demás, pero sí que en general lo han podido 

conseguir las asociaciones empresariales.” (Entrevista a José Ignacio 

Ustaran, APEL). 

“Yo creo que somos un centro de calidad y que hemos conseguido en poco 

tiempo que cuando alguien piense o se plantee la cuestión de hacer un curso 

diga    FEDETO, hemos sabido meter la marca en la gente que vaya a hacer 

formación, entonces creo que por eso hacen formación con nosotros.” 

(Entrevista a Francisco Morales, FEDETO). 

 

Nuestra conclusión en este asunto es que el grueso de los trabajadores de 

nuestro país no tienen un sentimiento de filiación hacia asociaciones de 

trabajadores o sindicatos. La cultura individualista en la que estamos instaurados 

actualmente y la desazón generalizada hacia los sindicatos de clase por parte de 

los trabajadores repercute en que éstos no perciban, de modo generalizado, a 

aquéllos como sus representantes. Esto, también, repercute en la percepción que 

se tiene de las patronales en cuyo objeto social no se piensa a la hora de realizar 

un curso por parte de un trabador. Éste lo que suele buscar es un curso que le 

ayude a crecer profesionalmente y a aumentar su empleabilidad, sin importarle si 

quien lo imparte es un sindicato o una patronal. Así las cosas, la decisión se 

tomará en función de la calidad o del prestigio que transmita la entidad 

organizadora del curso, lo cual está muy relacionado con su imagen de marca. 

Parece que las asociaciones empresariales han sabido transmitir al colectivo de 
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trabajadores que suele participar en procesos formativos una imagen de calidad 

que les lleva a declinarse por su oferta formativa en vez de por otras existentes. 

7.3.6. Sindicatos y Patronales. 

No cabe duda de que esta categoría es una de las que más peso tienen en 

esta investigación, tanto por la repercusión social que tienen los sindicatos y las 

patronales como por la pertenencia de los entrevistados a ellas. Como hemos 

visto, la génesis del sistema de Formación Continua fue a partir de un gran 

acuerdo bipartito a nivel nacional, que se estableció formalmente en diciembre de 

1992 con la firma de los primeros Acuerdos Nacionales de Formación Continua 

(ANFC), los cuáles se fueron prorrogando tácitamente en sucesivos acuerdos. A 

partir de los terceros ANFC (15 diciembre de 2000) se dio entrada a la 

Administración Pública, creándose la Fundación Tripartita para la Formación en 

el Empleo (FTFE), con una finalidad de control. Poco a poco la administración 

fue tomando más control en el sistema hasta el punto en el que nos encontramos 

ahora, en el que es ella quien dictamina cómo se hacen las cosas, sin contar con la 

participación de los que lo crearon, los agentes sociales. 

Actualmente las asociaciones empresariales, al igual que los sindicatos, no 

tienen el peso que tenían antaño en el sistema de formación para el empleo. En 

ocasiones se les permite opinar pero esa opinión se les suele pedir cuando ya está 

todo “cocinado”, al final del proceso. En estos momentos sólo tienen una 

participación real y de peso en la ejecución de la formación. 

“¿dónde influimos? Pues influimos cada vez menos y lo digo con toda 

sinceridad. Influimos cada vez menos, y no de ahora sino de años atrás. Y 

ahora es una cosa absolutamente sintomática, nosotros no pintamos casi nada 

en el ámbito de la formación para el empleo. Bueno, tenemos participación 

en cuanto que podemos aportar y tenemos capacidad de decir lo que nos 

parece bien, mal o regular, y por donde desearíamos enfocar determinadas 

cosas. Otro caso distinto es que tengamos capacidad de influir hasta los 

niveles que se dice que tenemos capacidad de hacer, ¡qué más quisiéramos 

nosotros! En otros momentos pues sí que los agentes sociales tenían mucha 
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más capacidad de influir mucho en las políticas que se tomaban en el ámbito 

de la formación, pero los ejemplos más recientes dan el nivel de la capacidad 

de influencia que tenemos. Esto es imposición de la administración y punto, 

esto se hace así y se acabó. (…) Influimos en la ejecución porque somos los 

que realmente ejecutamos la formación. En el campo de la formación para 

ocupados, no al 100% pero sí en un porcentaje muy alto.” (Entrevista a 

Alejandro Blanco, FADE).  

“La verdad es que ahora no se nos escucha, estamos fuera de la negociación, 

fuera de las decisiones. No lo digo yo solo, lo dice la misma comisión de 

formación de CEOE a la que pertenezco, lo decimos pero no nos escuchan, 

no nos dan cancha para expresar nuestros pensamientos y nuestros 

posicionamientos, entonces estamos apartados. (…) ayer recibí un borrador 

de orden que ya está pasada por los servicios jurídicos de la Junta de 

Comunidad de Castilla la Mancha que nos dan como máximo hasta la 

mañana de hoy para expresar nuestra opinión, que no sabe si va a variar la 

redacción de la orden. Para esto no me lo pases. Es así estamos fuera.” 

(Entrevista a Francisco Morales, FEDETO). 

“(…) desgraciadamente con la nueva Administración nos hemos visto 

abocados a un segundo plano donde, con la excusa de la crisis y la excusa de 

los recortes y de los tijeretazos, pues en fin, se nos ha dejado de alguna 

manera apartados a los empresarios y a los sindicatos, a ambas partes. Ya no 

existe esa negociación, ese consenso, y es una pena porque no la ha roto ni la 

parte empresarial, ni la parte sindical. Lo ha roto entre comillas la 

Administración Pública con la excusa de la crisis.” (Entrevista a Javier 

Calderón, CEOE). 

 

La realidad actual que viven los entrevistados es que se les aparta del 

sistema. Independientemente de los recortes que se han practicado argumentando 

como excusa la crisis, vimos en el análisis de la categoría “malas prácticas” que 

existe una cierta sospecha hacia los agentes sociales que ha llevado al gobierno a 

dudar de éstos y de su papel en el sistema de FPE. 
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Por otra parte, la disminución de fondos como consecuencia de los 

recortes y de la no existencia de convocatorias ha supuesto una merma de recursos 

muy importante para las asociaciones empresariales y para los sindicatos. Pese al 

varapalo económico que esto supone para aquéllas, los entrevistados tienen el 

convencimiento de que seguirán adelante, quizás transformándose, reinventándose 

o reestructurando su forma de funcionamiento. De lo que no cabe duda es de que 

toda esta reducción presupuestaria les hace entrar a muchas de ellas en situaciones 

económicas muy inestables, produciéndose en ocasiones verdaderas tensiones de 

tesorería que se han saldado con expedientes de regulación de empleo (ERE), 

despidos, reducción de actividad y en algunos casos, los de asociaciones más 

pequeñas, desaparición. 

“Las organizaciones empresariales estoy convencido de que van a seguir 

adelante con esos recursos o sin esos recursos, con otra estructura y con otra 

finalidad… lo que quieras. (…) Nos deja una situación pues posiblemente 

más precaria que en otros años y con menos recursos para hacer cosas 

interesantes de cara a las empresas. Con esta situación tendremos que lidiar. 

Nos tendremos, también, nosotros que reinventar y pensar cual es nuestro 

modelo y nuestra estrategia de funcionamiento. Y seguiremos, yo estoy 

convencido de que seguiremos y que lo haremos, bueno, bajo otro modelo, 

pero seguiremos.” (Entrevista a Alejandro Blanco, FADE). 

 

 También, es muy importante el papel que juegan los sindicatos y las 

patronales a la hora de detectar y transmitir las necesidades de formación ya que 

están en contacto diario con las empresas y con los trabajadores. Es por ello que, 

en nuestra opinión, el concurso de estos agentes sociales en el sistema de FPE es 

fundamental. 

“Porque en el fondo, ¿de quien nos fiamos más? Es verdad que ahora 

sindicatos y empresarios no están pasando sus mejores momentos. Pero ¿de 

quién nos podemos fiar más en una inteligencia   colectiva, de los que están 

en el tajo, en la empresa, o del gestor administrativo político de turno?, pues 

no lo sé, yo creo que ahí entre las tres partes hay, puede haber, más 
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posibilidades de acierto que cualquiera de ellas por separado.” (Entrevista a 

Manuel Pimentel, AEC). 

 

 En otras palabras, los gestores administrativos, los políticos, tienen una 

visión que no necesariamente es especializada. Como comenta Manuel Pimentel, 

la opinión de aquéllos que están en el día a día de las empresas y del mundo del 

trabajo puede acercarse a una imagen más real de lo que verdaderamente ocurre. 

Si además le sumamos a esta visión la de la administración, pues aún se 

enriquecería mucho más ese conocimiento. 

En otro orden de cosas, a lo largo de los dos últimos decenios, las 

asociaciones empresariales han experimentado un importante cambio que les ha 

llevado a potenciar su papel como organizaciones que prestan servicios a sus 

asociados. Ya su principal función no es el lobby o la defensa de intereses, 

finalidad con la que estas agrupaciones nacieron a finales del siglo XVIII, ahora 

tienen además de esta función la de entidad prestadora de servicios. De entre 

todos estos servicios el que más recursos ha manejado ha sido el de la formación, 

lo cual les ha llevado a tener que dotarse de grandes estructuras de personal que 

diesen soporte a tal cantidad de programas, acciones formativas, proyectos de 

detección de necesidades, evaluación, etc. Por tanto, al ser la formación la 

principal actividad (al menos desde un punto de vista presupuestario) que 

prestaban estas entidades, los presupuestos de las mismas dependían 

peligrosamente de este apartado, convirtiéndose en el puntal de su financiación. 

Así las cosas, en momentos como los actuales en los que la financiación brilla por 

su ausencia, la situación se torna especialmente peligrosa para la continuidad de 

estas estructuras y de las propias entidades. A continuación nos apoyamos en 

algunos pasajes de la entrevista a José Ignacio Ustaran que da soporte a esta 

perspectiva. 

“Bueno, las organizaciones empresariales, yo creo que a lo largo de estos 

veinticinco años de existencia del nuevo modelo de organización 
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empresarial, se ha ido creando, construyendo, un modelo de organización 

empresarial en general donde no solamente se ha trabajado desde un punto de 

vista político en la defensa de las empresas y de los empresarios, sino que 

también se ha ido armando de una serie de servicios que aporten valor y que 

no solamente sea ese lobby de defensa de los intereses. Entonces yo creo que 

la formación queda englobada o integrada en ese portfolio de servicios. 

Quizás sea el más importante de todos ellos. (…) Si tú analizas los servicios 

que ofrecen las organizaciones, al final qué ocurre, pues que la formación se 

ha convertido en el elemento más importante, más significativo de todo el 

portfolio que ofrecen desde las propias organizaciones empresariales. En mi 

opinión yo creo que ha habido una circunstancia que, digamos, ha generado 

un problema y ahora mismo el resultado del problema se está viendo. Me 

explico, yo creo que la creación de un sistema de formación el cual 

originariamente quedaba controlado directamente por las organizaciones 

empresariales y sindicales ha hecho que toda la recaudación de la formación 

a través de las participaciones de las empresas y trabajadores se canalizara a 

través de la fundación tripartita y a su vez fueran los jueces y parte de todo 

esto las propias organizaciones empresariales y sindicales. Esto ha 

desembocado en una situación en la que la formación se ha convertido en una 

fuente más de la financiación de las organizaciones empresariales y 

sindicales. (…) Es una fuente de financiación de sus propias estructuras de 

formación que al final forman parte a su vez de las propias organizaciones.” 

(Entrevista a José Ignacio Ustaran, APEL). 

 

 En relación a esta cuestión una de las críticas más vehementes que se hace 

a las organizaciones sindicales y empresariales es el hecho de que sean parte de la 

organización del sistema y parte de la ejecución de la formación. Ciertamente, los 

agentes sociales han ostentado un papel de protagonista en el sistema que les ha 

llevado a concentrar en ellos unos enormes fondos. La ampliación de esos fondos 

a otros actores puede permitir que haya otras entidades que también participen de 

la impartición y la ejecución de la formación. No obstante, el hecho de haber 

podido vertebrar todo el sistema de Formación Continua de Trabajadores a través 

de los agentes sociales ha permitido crear una importante red y unas 
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infraestructuras sin las cuáles la formación de trabajadores no tendría la 

trascendencia ni la repercusión social que tiene hoy en día. 

“De todas formas rompo una lanza, igual que digo, el problema no puede ser 

echar los trastos a las organizaciones empresariales y sindicales. Eso no 

puede ser el problema. Es verdad que hay un problema claro y es que en la 

medida en que se acabe con la intermediación, es decir, la intermediación de 

las asociaciones empresariales y sindicales, podrá cobrar más recursos para la 

formación. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ojo también, montar en 

este país un sistema de formación, no hubiese sido posible montarlo con los 

centros y entidades si no se da cobertura desde organizaciones empresariales 

y sindicales. Y eso es lo que no se quiere reconocer. A partir de ahí, 

efectivamente, ¿quién tiene que impartir la formación?, pues los centros y las 

entidades de formación.” (Javier Ferrer, CEOE – CONFEMETAL. Debate 

XXIV Congreso Nacional de Empresas de Formación). 

 

 Pero dicho esto ¿Qué piensan los agentes sociales sobre cuál debe ser su 

papel en el sistema de FPE? ¿Dónde quieren participar? ¿En qué quieren influir? 

Lo que está claro es que ellos no quieren ser unos “convidados de piedra” que se 

limiten a hacer lo que el gobierno les dictamine, es decir, no quieren limitarse a la 

ejecución de formación solamente sino que quieren estar en la gobernanza y en la 

dirección del sistema que crearon desde el acuerdo y el diálogo social entre 

sindicatos y patronales. Para reforzar esta posición ellos insisten en el origen de 

los fondos que salen de los bolsillos de trabajadores y empresas, lo cual les 

legitima para decidir sobre el devenir del propio sistema. A continuación 

recogemos algunos pasajes de la intervención de Francisco Moreno en el debate 

anteriormente citado. 

“(…) nuestra voluntad es clara, es ir a un nuevo marco de formación 

profesional para el empleo desde la base del diálogo social, del consenso y 

del acuerdo, como han sido hasta ahora todos los acuerdos que se han 

alcanzado y con un objetivo claro de lo que es el movimiento sindical. En 

comisiones lo tenemos claro, nuestra apuesta es por la dirección del sistema. 

No por la participación en la ejecución del sistema. (…) Por tanto nuestro 
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papel ahí de agentes sociales debe ser ese, de dirección. De dirigir, ¿por qué? 

Porque sale de los bolsillos de trabajadores y empresarios. A partir de ahí, 

¿nosotros tenemos algún papel como ejecutores? Si tenemos un centro de 

formación nosotros, acreditada la especialidad, ¿por qué no lo va a hacer en 

competencia con cualquier otro centro? (…) Nuestra apuesta es clara, ahora 

bien, lo que no estamos dispuestos es que, con la excusa de ir 

arrinconándonos en la ejecución, nos retiren también de la dirección, porque, 

como aquí se ha dicho, esto es una cuota, es cotización social, una cosa que 

no hemos sido capaces de explicar, esto no es un impuesto, esto es una cuota 

que pagan empresarios y trabajadores (…)” (Francisco Moreno, CC.OO. 

Debate XXIV Congreso Nacional de Empresas de Formación). 

 

 De cualquier modo, la práctica ausencia de convocatorias de formación 

para trabajadores ocupados en el año 2012 ha tenido una clara intencionalidad 

política. A penas se han realizado convocatorias debido al “parón” que ha 

supuesto que el gobierno entrante mostrase sus verdaderas intenciones sobre la 

FPE. Los sindicatos y las patronales se pusieron de acuerdo en realizar una 

prórroga de los últimos Acuerdos Nacionales de Formación hasta que se aclarase 

un poco el panorama y el gobierno decidiese qué opinión tenía sobre establecer un 

nuevo modelo de FPE. Una vez realizado ese acuerdo bipartito (patronal - 

sindicatos), únicamente faltaba que el gobierno se sumase a él para que fuese 

tripartito y pudiesen publicarse las convocatorias que propiciaran el inicio de los 

programas de formación. La respuesta del gobierno pocos días después del 

acuerdo fue la publicación del RD 3/2012 de la Reforma Laboral que, sin 

consenso ni diálogo social, imponía cómo se tenía que llevar a cabo la formación 

de los trabajadores. 

“Quiero ser realista y contar cómo se ha procedido hasta llegar ahora. 

Lógicamente teníamos un acuerdo bipartito y ¿qué hicimos?, lo prorrogamos. 

Pero además de prorrogarlo, bipartitamente, acordamos el diez de enero un 

acuerdo con diez ejes de actuación y con un compromiso que derivamos al 

gobierno de darle continuidad durante el 2012 y darnos un plazo de seis 

meses para negociar ese nuevo modelo de formación. Por tanto una 
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continuidad en la convocatoria y prorrogamos el acuerdo bipartito, además de 

volver a prorrogar, actualizándolo, el acuerdo del pleno de educación 

colectiva del veinticinco de enero que también tiene una parte de formación. 

El trabajo bipartito ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos hecho. Pues bien, 

¿con qué nos encontramos? ¿cuál es la respuesta que se nos da? Un Real 

Decreto Ley de reforma laboral.” (Francisco Moreno, CC.OO. Debate XXIV 

Congreso Nacional de Empresas de Formación). 

 

 En realidad lo que se percibe es como si el gobierno tuviese un interés 

claro en apartar a los agentes sociales del sistema bien porque opina que es un 

sistema sometido a corruptelas o porque no confía en ellos ni en su buena 

voluntad, como se puso de manifiesto en el análisis de la categoría “Malas 

Prácticas”. Parece como si se quisiera castigar a estas asociaciones empresariales 

y sindicales retirándoles de la toma de decisiones, de la participación y del acceso 

directo a los fondos. Es posible que este castigo vaya más dirigido a los sindicatos 

que a las patronales por razones políticas, pero no es posible castigar a unos sin 

castigar también a los otros. No sería muy estético ni asumible políticamente ir 

sólo contra los intereses de uno de los agentes sociales. Por tanto se recurre a 

castigar a ambos y, por ende, a los trabajadores y empresas que se benefician del 

sistema de formación par el empleo. 

“Es como cuando tú quieres castigar a tu hijo de en medio porque se ha 

pasado  y ha llegado tarde, pues qué haces, no dejas salir a ninguno. Y ellos 

han hecho lo mismo y por eso para mí es el dominio de voluntades, para mí 

vuelvo a lo primero que te decía, todavía no han entendido lo que es la 

formación en sí misma, han entendido que la formación tiene otras 

connotaciones y eso es lo que no puede ser. (…) han utilizado la formación 

como una herramienta y no como un fin y eso dice mucho de los que están 

haciendo de formación, no saben de formación, saben de gestión pero no de 

formación, con todos mis respetos.” (Entrevista a Francisco Morales, 

FEDETO). 
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Por tanto, parece existir un interés manifiesto por parte del gobierno en 

retirar a los agentes sociales del sistema, bien porque desconfía de ellos bien 

porque los considera jueces y parte. 

“Vuelvo a repetir nos apartan de la gestión, es decir de la impartición y de la 

gobernanza del sistema, nos quitan el  monopolio, lo que ellos llaman juez y 

parte, que eso no es del todo cierto, nos quitan de ese monopolio entre 

comillas de impartición o de gestión de la formación y poco a poco nos 

quieren sacar también de la gobernanza del sistema.” (Entrevista a Juan 

Carlos Tejeda, CEOE). 

 

Así las cosas, lo que realmente esperan los agentes sociales es que el 

gobierno manifieste de una vez por todas cuáles son sus verdaderas intenciones 

respecto a la formación, que se aclare, y si no confía en ellos que lo diga para que 

se obre en consecuencia. Algo que se ha puesto de manifiesto en el análisis de las 

anteriores categorías es la posibilidad de apartarse del acuerdo bipartito creando 

una mutua que aglutine los fondos como ocurre con las mutuas de accidentes 

laborales. 

“Tendríamos que pensarlo, si de verdad la administración no confía en 

nosotros, pues que lo diga abiertamente y ya veremos lo que hacemos, no 

tiene sentido una  ficción de que somos tripartitos cuando no funciona 

tripartitamente, no tiene sentido que al final te impongan los criterios 

absolutamente fuera de tu realidad laboral.” (Entrevista a Manuel Pimentel, 

AEC). 

 

En definitiva, no parece justo que se aparte del sistema o se merme el 

protagonismo de aquéllos que lo crearon y que propiciaron la expansión y la 

consolidación del mismo. Este sistema no surgió de la nada ni nació por 

generación espontanea, fue el fruto del diálogo social y del consenso; 

posteriormente, ocho años después, se unió la administración cuando la 

Fundación para la Formación Continua (FORCEM) se transformó en Fundación 
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Tripartita dándole entrada a ésta, durante el período en el que uno de nuestros 

entrevistados, Manuel Pimentel, era Ministro de Trabajo. 

“(…) se mezclan muchos intereses y muchas verdades a medias, yo he 

querido despejar una, la primera, porque llega un momento en el que uno se 

siente ofendido, no sólo en lo institucional, sino también en lo personal, aquí 

nadie ha puesto un huevo y así se ha creado la formación, nadie, esto es un 

trabajo de los interlocutores sociales y arrastra a toda administración en el 

proceso de construir todo lo que tenemos.”  (Teresa Muñoz, UGT. Debate 

XXIV Congreso Nacional de Empresas de Formación). 

 

7.3.7. Percepción general de la formación de trabajadores. 

Como comentamos en el apartado referente a la definición de las distintas 

categorías, en esta analizamos cómo perciben los entrevistados estos veinte años 

de existencia del Sistema de Formación Continua de Trabajadores en España. 

Como se ha puesto de manifiesto en el análisis del resto de categorías, a lo largo 

de este tiempo se ha producido un avance sin precedentes en lo que a formación 

de trabajadores se refiere. Sin duda la creación de un sistema organizado y bien 

vertebrado ha propiciado que se diese un cambio muy importante tanto desde un 

punto de vista cuantitativo como cualitativo. En primer lugar se ha pasado de 

realizar acciones formativas de un modo esporádico a realizarlas de un modo 

habitual y abundante. 

“Yo cuando llegué hace veinte años pues dábamos los cursos en cualquier 

sitio, nos venían los cursos como por arte de magia y ahora tenemos todo un 

sistema establecido, yo recuerdo que el primer año que llegué hicimos veinte 

o veintiún cursos y ahora estamos en trescientos ochenta, trescientos noventa 

cursos.” (Entrevista a Francisco Morales, FEDETO). 

 

 Hasta la aparición de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua de 

1992, sólo existía formación profesional reglada en centros educativos y algunos 

planes de formación ocupacional bajo el antiguo plan FIP tratado en el capítulo 4 
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de esta investigación. A lo largo de estos años se ha producido un importante 

cambio social en materia de formación que ha permitido que ésta sea percibida 

por la sociedad en general como algo positivo para el individuo, desde una 

perspectiva amplia, no únicamente circunscrita a los períodos de formación 

reglada sino como un proceso que debe darse a lo largo de la vida. 

“la sociedad española ha cambiado, mientras que antes nos conformábamos 

todos con la formación reglada y pare usted de contar, ahora todos hemos 

entendido que tenemos que hacer formación continua durante todo nuestro 

proceso laboral, durante toda nuestra vida, formación continua de verdad. 

Esto no se puede cortar de la noche a la mañana, hemos producido un cambio 

social que yo creo que es muy importante y nos hemos adaptado, porque 

ellos nos lo han dicho. Yo le preguntaría al Gobierno ¿pero usted hubiese 

soñado tener un sistema de formación profesional para el empleo como el 

que tiene ahora si no hubiese contado con los agentes sociales que ha 

contado, con las empresas altamente especializadas, con empresarios, con 

sindicatos? Ni lo sueñe, no lo podría haber hecho nunca. (…) Yo si lo tuviese 

que resumir en una sola frase diría que se ha producido un cambio social, un 

cambio en la mentalidad del formando. Lo he dicho antes también, yo estoy 

convencido que a todos nos han metido una semilla de formación continua en 

la mente. (…) Lo que ha pasado es eso, que la gente se ha dado cuenta de que 

la formación no es un hito que se haga en la primera etapa de la vida.” 

(Entrevista a Francisco Morales, FEDETO). 

 

Surge por tanto la incertidumbre de por qué en estos momentos el propio 

gobierno pone  en duda un sistema que ha propiciado tantos avances en esta 

materia. En definitiva se ha despertado en la sociedad una inquietud, la de 

formarse, que no existía antes. 

No cabe duda de que se ha producido un importante avance, especialmente 

desde la creación de la Fundación Para la Formación Continua (FORCEM) que 

posibilitó crear un sistema con financiación pública que permitiese a trabajadores 

y empresas recurrir a la formación de un modo relativamente sencillo. También se 

ha conseguido ampliar la temática de la formación abarcando una gran cantidad 
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de especialidades y sectores productivos. Por otra parte se ha llegado a una serie 

de colectivos prioritarios por su especial relevancia o dificultades particulares de 

inserción laboral o adaptación a las innovaciones tecnológicas y productivas, 

como es el caso de los mayores de 45 años, los desempleados de larga duración o 

las mujeres. 

“Hombre yo creo que se ha avanzado. Yo creo que estos veinte años han 

supuesto un avance indudablemente, antes no existía formación, un sistema 

público de formación. Ahora mismo existe un sistema de formación, existe 

un sistema de bonificación, que no hemos hablado de él pero que creo que 

tiene una gran importancia y además uno de los aciertos de este gobierno, por 

no decir todo negativo, es que está apostando, mientras que otras partidas han 

bajado esta ha subido. Yo creo que estos veinte años en general han sido 

veinte años positivos.” (Entrevista a José Ignacio Ustaran, APEL). 

“Pero sí que yo creo que ha sido muy provechoso y que… in crescendo desde 

el 90 o el 92. Hasta ahora hemos profundizado mucho en la formación, 

hemos avanzado, hemos ampliado muchísimo en  materias, en sectores, 

hemos intentado llegar a todos los sectores, dependiendo de la formación que 

estaban necesitando, nos hemos adecuado en cuanto a modalidades, 

presencial, on line, en cuanto a las necesidades que tuviera en este sentido el 

alumno que no pudiera llegar, hemos desarrollado muchísimos programas, 

hemos llegado tanto a los trabajadores como a los parados. Hemos, pues, 

primado al desempleado, a la mujer, a los mayores de cuarenta y cinco años, 

yo creo que hemos hecho una formación que hemos intentado acercarla 

mucho y que sea muy productiva, siempre hablando de una cierta calidad y 

de una calidad extrema. (Entrevista a Patricia Montserrat, Foment del Treball 

Nacional) 

 

De hecho, el avance ha sido tan importante que la formación se ha 

convertido en un activo, tanto para las empresas como para los trabajadores. Hoy 

en día no se concibe una empresa que no tenga un plan de formación que 

cualifique a sus trabajadores para los cambios que se producen en los mercados y 

en los sistemas productivos o que no recicle a estos para que sus competencias 
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avancen al son de los tiempos. Por otra parte los trabajadores consideran la 

formación como parte de su patrimonio personal, un patrimonio que puede 

suponerles encontrar con más facilidad un trabajo en caso de despido o la 

promoción hacia otro de mejores características que el actual. De hecho, este 

activo que es la formación ha pasado a formar parte de negociaciones entre 

trabajadores y empresas convirtiéndose en un elemento de gran valor susceptible 

de ser negociado. 

“¿Qué se ha conseguido claramente?, que la formación se perciba como un 

elemento de competitividad por las empresas, el departamento de Recursos 

Humanos tiene mucho interés en los cursos de formación, mucho interés, y 

por los trabajadores como parte de su patrimonio personal. (…) tener la idea 

de que eso socialmente está aceptado, que la formación es algo vivo y que 

hay que mantener actualizado, es decir te tienes que ir adaptando a los 

tiempos, ya no vale lo de estudiar un curso. Y yo creo que culturalmente se 

ha avanzado muchísimo, de hecho se incorpora en la negociación colectiva 

aspectos de formación, en acuerdos de empresas (…) Se ha incorporado 

como un valor, como un activo por las dos partes, y eso no estaba antes. Y 

eso lo voy viendo, porque claro un trabajador sabe ya al final, oye yo no 

trabajo ya para toda la vida, pero claro si yo salgo de aquí yo tendré que saber 

inglés, por decirte  un tema que es horizontal.” (Entrevista a Manuel 

Pimentel, AEC). 

 

No obstante es un sistema que también ha ido sufriendo diversas 

modificaciones a lo largo de los distintos Acuerdos Nacionales de Formación 

Continua con la finalidad de adaptarse y mejorar las imperfecciones existentes así 

como para mejorar en calidad. Este era el espíritu que movía a los interlocutores 

sociales a querer firmar el 5º Acuerdo Nacional de Formación, pese a la negativa 

del gobierno, lo cual lleva a pensar que éste no quiere este sistema. 

“Hombre yo creo que se ha mejorado porque a medida que se firmaban desde 

los primeros acuerdos hasta los cuartos acuerdos que son los últimos 

firmados, bueno, pues se ha ido mejorando el sistema, se le ha quitado cierta 

burocracia, aunque todavía sigue habiendo demasiada  burocracia, se ha 
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intentado medir de alguna manera la satisfacción del alumnado y se ha 

conseguido formar a muchos millones de trabajadores en este país. (…) Sí 

que creemos que era importante cambiar el modelo en la firma de los quintos 

acuerdos, para que se midiera mas la calidad y el impacto de la formación, 

desburocratizar un poco el sistema, pero estos señores lo que han querido 

hacer es prácticamente revocar el sistema. Entonces volver para atrás creo 

que es un error porque al final pues pierdes todos estos años de experiencia, 

todas estas infraestructuras físicas y de recursos humanos que yo creo que se 

han generado a través de este sistema.” (Entrevista a Javier Calderón, 

CEOE). 

 

 Pero, también, los entrevistados hacen cierta autocrítica respecto al 

papel que los agentes sociales han jugado en la formación. Esta cuestión se 

trató ampliamente en el análisis de la categoría “malas” prácticas pero 

también surge la idea de que no se ha sabido transmitir suficientemente bien 

cuáles son las virtudes de la formación y el papel que sindicatos y 

patronales desempeñan en la misma. 

“(…) para contrarrestar muchas de las opiniones que hay en los medios de 

todo esto, diría dos cosas, la primera un acto de autocrítica. Yo creo que las 

organizaciones empresariales y sindicales no hemos sabido transmitir bien a 

la sociedad la bonanza que tiene este sistema, nos han ganado la mano y 

siempre se ha destacado lo malo que tiene todo esto y no las excelencias que 

tiene el sistema (…) Primero autocrítica, que no hemos sabido transmitir bien 

lo bueno de todo esto y segundo, como visión de futuro y como reto de futuro 

es reformar el sistema, estando de acuerdo.  Y sobre todo para poder reformar 

el sistema necesitamos ese debate profundo y serio para establecer las líneas 

del siguiente sistema, que lo estamos teniendo dentro de las asociaciones 

pero no de forma conjunta.” (Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

7.3.8. Situación de la FPE y cambios normativos. 

Como pudimos ver en la codificación abierta, esta ha sido la categoría en 

la que más referencias se han codificado, un total de 112 referencias (secciones de 

texto) codificadas. También vimos en el análisis clúster que comparaba las 
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categorías según la cantidad de referencias de codificación, como esta que 

analizamos ahora y sus respectivas subcategorías ocupaban el mayor área, lo cual 

nos daba una pista clara de la importancia que tiene en el estudio. 

 Como se ha ido viendo a lo largo del análisis de los anteriores nodos, 

existe una percepción positiva respecto a la formación de trabajadores y la 

formación continua en general por parte de los entrevistados. Desde que 

aparecieron los primeros Acuerdos Nacionales de Formación Continua (ANFC) 

han pasado veinte años, en este tiempo ha habido buenas y malas experiencias, 

siendo éstas las excepciones. Se ha podido llegar a empresas a las que la 

formación no llegaba antes y, sobre todo, se ha sensibilizado a la sociedad sobre el 

tema. Actualmente el sistema está en entredicho injustificadamente debido a los 

intereses de ciertos grupos de presión (por ejemplo determinados medios de 

comunicación) en desacreditar a los sindicatos, en primer lugar, y colateralmente 

a las asociaciones empresariales, ya que están junto a aquéllos en la formación 

para el empleo. También se están produciendo por parte de la administración 

desviaciones de estos fondos procedentes de cuotas a la seguridad social, que se 

captan desde hace muchos años para la formación de trabajadores. Todo ello, 

como hemos visto, ha llevado al gobierno a querer cambiar el actual modelo de 

FPE, razón por la cual incluyeron importantes cambios en la Reforma Laboral de 

Febrero de 2012 que afectaban negativamente a sindicatos, asociaciones 

empresariales y a los perceptores de la formación, es decir, a los trabajadores. En 

definitiva el gobierno está haciendo cambios importantes sin consenso previo, 

algo que no está siendo compartido por los agentes sociales que perciben el nuevo 

modelo que se está dibujando como el fin de tantos años de formación de calidad. 

“El nuevo marco me preocupa porque creo que es el principio del fin, creo 

que cada vez la reducción presupuestaria va a ser mayor, creo que cada 

vez se nos va a dejar más de lado a los interlocutores sociales y creo que al 

final lo que va a conseguir la Administración Pública con el nuevo sistema es 

atomizar completamente el mercado.” (Entrevista a Javier Calderón, CEOE). 
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 De cualquier modo, aún no se ha producido un cambio claro con una 

normativa desarrollada y que se haya refrendado a través de los V Acuerdos 

Nacionales de Formación (acuerdo tripartito pendiente citado con anterioridad). 

Es decir, a través de la reforma laboral y de las pocas convocatorias que ha habido 

en el último año, se han introducido algunos cambios que limitan la participación 

de los agentes sociales y que potencian la llamada “concurrencia competitiva”, en 

otras palabras, que cualquier empresa pueda concurrir a los fondos. Por tanto lo 

que tenemos en estos momentos en lo que a normativa se refiere parece tener un 

carácter de interinidad, lo cual genera incertidumbre y desorientación en aquéllos 

que hasta ahora desarrollaban la formación. 

 

Todo apunta a que es transitorio, hacia dónde vamos, no lo sé, vamos quizás 

a una concurrencia más competitiva donde todo va a ser concurrencia 

competitiva donde los agentes sociales no van a tener su parte de la tarta, yo 

no lo sé. (Entrevista a José Ignacio Ustaran, APEL). 

 

 

 Toda esta incertidumbre y cambios sin planificar conducen a que haya una 

serie de colectivos afectados, principalmente los trabajadores que no están 

pudiendo participar en programas de formación de oferta como acostumbraban a 

hacer cada año. 

“Ahora nuestro problema está, después de los veinte años, en que no tenemos 

recursos suficientes para atender la petición de tanta gente, ese es nuestro 

problema, y creamos insatisfacción, formamos a menos personas que los que 

recurren a nuestros servicios (…)” (Entrevista a Francisco Morales, 

FEDETO). 

 

 Otro importante colectivo afectado por estos cambios súbitos han sido las 

empresas y consultoras de formación que prestaban servicios a los sindicatos y a 

las asociaciones empresariales en la ejecución de estos programas, y en una 

segunda derivada, los profesionales que desarrollan su trabajo en ellas. En un 
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principio cabría pensar que la existencia de concurrencia competitiva en el 

sistema traería más actividad y por tanto más empleo pero lo que realmente está 

ocurriendo es que se está dispersando y atomizando el mercado de las empresas 

de formación, el cual se había profesionalizado a unos niveles sin precedentes en 

los últimos veinte años. En las últimas convocatorias se ha permitido que 

pequeños centros de formación se presenten directamente a éstas en agrupación 

con otros ubicados en distintas provincias. En principio esto puede parecer bueno, 

pero en realidad se está propiciando que surjan centros sin profesionales 

cualificados ni tradición en formación de trabajadores con la única finalidad de 

concurrir a estas convocatorias y hacer un negocio rápido. Contrario sensu el 

sistema que utilizaban los sindicatos y las asociaciones empresariales consistía en 

contratar a empresas consultoras especializadas en formación de trabajadores con 

amplias plantillas de profesionales y, sobre todo, con un gran bagaje y experiencia 

en este ámbito. En este sentido va a volver a ocurrir algo que ocurría antes de la 

aparición del actual modelo, había mucho intrusismo profesional y muchas 

pequeñas empresas que sin estructura ni profesionalidad se dedicaban a gestionar 

grandes cantidades de fondos con miras a hacer un negocio rápido. 

“(…) me preocupa mucho porque va a hacer que el mercado se atomice, se 

ha dado cabida a las empresas de formación y si vemos dentro de los 

solicitantes de la agrupación de empresas del plan de oferta 

hay cuatrocientas siete agrupaciones de empresas y ahí hay desde empresas 

de formación serias hasta autoescuelas, hasta pequeños colegios que han 

visto aquí una oportunidad de poder acreditar y certificarse con un certificado 

de profesionalidad para poder formar parte del sistema (…) No hay que 

olvidar que hay muchas empresas de formación que lo han hecho muy bien, y 

lo han hecho muy bien porque el sistema ha permitido que entrara dinero y 

que las empresas de formación invirtieran en productos y servicios de 

calidad. Y eso ha hecho que por ejemplo en Latinoamérica, las empresas de 

formación españolas tengamos un muy buen posicionamiento y estemos muy 

bien ubicados.” (Entrevista a Javier Calderón, CEOE). 

 

“(…) hay dos líneas, los centros de formación que han crecido y que se han 

hecho expertos en la formación de la mano de los agentes sociales ven este 
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sistema como una amenaza porque les  crece la competencia de esos centros 

que sin estructura, sin capacidad técnica y sin solvencia van a poder acceder 

a los fondos. Por lo tanto nuevamente volvemos a lo que ocurría antes del 

2001, es decir, va a haber mucho intrusismo, centros que están acreditados, 

certificados para impartir certificados de profesionalidad y que va a entrar 

una competencia que a los grandes les va  a complicar. (Entrevista a Juan 

Carlos Tejeda, CEOE). 

 

 En nuestro país, y gracias a la aparición del sistema de Formación 

Continua, se propició la aparición de un subsector de la consultoría consistente en 

un número determinado de consultoras de un tamaño mediano (no más de 200 

trabajadores de plantilla media anual), bien profesionalizadas (con especialistas 

como Pedagogos, Sociólogos, Psicólogos y técnicos de diversas áreas), solventes 

desde el punto de vista financiero y con repercusión internacional, principalmente 

en Latinoamérica. Estas consultoras se diferencian, por una parte, de las grandes 

consultoras internacionales como Andersen, Capgemini, Accenture, Deloite & 

Touch, PricewaterhouseCoopers, etc., que cuentan con decenas de miles de 

trabajadores en el mundo, y por otra, de las academias o centros de formación 

tradicionales. Son unas consultoras autóctonas de nuestro país que han nacido y 

crecido bajo este sistema de FPE no existiendo, salvo contadas excepciones, casos 

similares fuera de España. Estas empresas y sus trabajadores, afectados a lo largo 

del último año por despidos y Expedientes de Regulación de Empleo, han 

quedado al borde del abismo debido a la práctica ausencia de fondos, lo que ha 

conducido a que sea un sector prácticamente en peligro de extinción. No 

olvidemos que estamos hablando de miles de trabajadores de nuestro país que han 

quedado sin empleo por una dejación o empecinamiento de una administración 

que les ignora y que no está dedicando a su fin los fondos que se recaudan para la 

formación de los trabajadores. 

“(…) en España hemos pasado de tener las grandes consultoras 

internacionales tipo Arthur Andersen o Price, frente a eso lo que había era un 

centro o una academia de barrio. Estos veinte años lo que ha creado es una 

estructura de consultoras de mediano tamaño con implantación nacional 
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regional, con volúmenes de facturación intermedios, es decir, ni son centros 

de formación localizados en ciudades concretas ni son grandes 

multinacionales internacionales. Estas empresas han ido creciendo 

apoyándose en la definición del modelo. Durante estos veinte años han ido 

invirtiendo en soluciones, en tecnología, en formación e-learning y sería una 

verdadera pena que al final este tipo de empresas desaparecieran y 

volviéramos al modelo que teníamos hace veinte años.” (Entrevista a José 

Ignacio Ustaran, APEL). 

 

Lo que sí parece evidente es que este gobierno (al igual que el anterior) no 

tiene claro qué modelo de formación quiere, lo único que tiene claro es que no 

quiere este modelo porque sospecha que sindicatos y patronales son partes 

interesadas, sometidas a corruptelas, lo cual les inhabilita para sentarse en la mesa 

a opinar y definir cómo debe ser el nuevo modelo de FPE. Parece que lo que 

tienen claro es que el modelo existente hasta ahora es su anti-modelo. 

“Yo creo que el gobierno lo primero que ha hecho ha sido llegar con un anti-

modelo lo cual per se ya es malo. En mi opinión el gobierno ha llegado con 

la creencia de que se encontraba ante un sistema ineficaz y en cierto modo 

sometido a corruptelas. No haciendo una valoración objetiva, sana, realista de 

los puntos fuertes y de los puntos débiles del sistema. Esto ha llevado a no 

tener de entrada claro el modelo.” (Entrevista a José Ignacio Ustaran, APEL). 

“(…) no sabemos el modelo futuro, a dónde vamos, yo creo que la propia 

administración no sabe qué modelo quiere, sí que sabe,  como dijo Javier 

Ferrer, lo que no quiere, es decir, está legislando o está haciendo un modelo, 

“contra-modelo”, no sabemos si quieren que estemos o que no estemos, si 

podemos estar, si no podemos estar, qué papel jugamos nosotros, qué papel 

juegan ellos, qué iniciativas, qué fondos, la verdad es que es complicado.” 

(Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

“Pero yo tengo la sensación de que las administraciones, en el anterior 

gobierno y éste, no tienen un sistema nuevo que implantar, tienen un anti 

sistema, o sea, vamos a ver, como lo anterior no funciona...” (Javier Ferrer, 

CEOE – CONFEMETAL. Debate XXIV Congreso Nacional de Empresas de 

Formación). 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 336

Lo que realmente ha ocurrido es que la desconfianza del gobierno en el 

sistema y en los agentes sociales, unido a su falta de conocimiento sobre el 

mismo, les ha llevado a obrar deprisa y mal. La ineptitud e inexperiencia en 

relación a la formación para empleo del nuevo gobierno, y de los altos cargos 

responsables de este ámbito que han llegado al Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, han conducido a paralizar el sector de la formación en toda España. Esto 

ha supuesto, como hemos comentado anteriormente, que un gran número de 

empresas de formación cierren y que miles de trabajadores hayan perdido su 

empleo, así como que no se hayan convocado planes para que éstos se formen y se 

reciclen de cara a intentar encontrar trabajo. En realidad este equipo de gobierno 

llegó con el “mantra” del recorte y de eliminar todo lo anterior en materia de 

formación porque estaba mal y corrupto pero no tenían ningún modelo alternativo 

que proponer, lo cual nos conduce a la situación actual. 

“De hecho me consta que las personas que se incorporaron tanto al ministerio 

de empleo como al servicio público de empleo estatal no tenían ninguna 

formación ni conocimiento profundo de esta cuestión, con lo cual durante los 

primeros meses se han dedicado a la reforma laboral y los meses posteriores 

se han dedicado a estudiar el sistema de formación. (…) Y yo creo que a los 

políticos hay que exigirles que conozcan de entrada las carteras donde se 

están incorporando, no se puede permitir que todo un sector quede paralizado 

por el desconocimiento de las personas que se incorporan a los 

departamentos. Decía que este factor sumado al hecho de que al no tener el 

gobierno claro su modelo,  o sea él tiene claro su anti-modelo, pero no tiene 

claro su alternativa, de entrada lo que ha hecho es entrar en la dinámica 

propia de las situaciones de crisis profunda como en la que estamos, que es 

reducir el presupuesto. Si hay que reducir todas las partidas presupuestarias, 

también lo tienen que hacer en materia de formación, esto es lo más fácil. Yo 

creo que el gobierno debería de haber reflexionado y todavía está a tiempo, 

para entender que hay una serie de partidas, una serie de variables que deben 

formar parte de la solución a medio y largo plazo, indudablemente una de 

ellas es la formación.” (Entrevista a José Ignacio Ustaran, APEL). 
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 En resumidas cuentas lo que está ocurriendo es que la administración está 

interviniendo políticamente en un asunto al que fue invitado a participar con la 

finalidad de controlar y velar por el sistema no para dirigirlo; es lo que hemos 

denominado en nuestra investigación “Intervencionismo Político”, que a su vez ha 

sido una de las subcategorías en las que se ha codificado más información. A 

través de este intervencionismo se trata de dominar el sistema según su criterio, 

utilizando la formación como una herramienta para dictaminar su política. 

“Beneficia al poder, al gobierno en ese momento, lo tengo clarísimo que es 

un dominio de voluntades y por eso te tira y afloja, ahora lo que estamos 

sufriendo son daños colaterales o castigos que se quieren dar a algún agente 

social. Entonces son herramientas políticas. (…) Porque eso, han utilizado la 

formación como una herramienta y no como un fin y eso dice mucho de los 

que están haciendo… de formación, no saben de formación, saben de gestión 

pero no de formación, con todos mis respetos” (Entrevista a Francisco 

Morales, FEDETO). 

 

 Otra cuestión que se consigue con este intervencionismo es poder 

tergiversar la realidad con una clara intencionalidad política de desacreditar a 

anteriores gobiernos, dando a entender que las cosas se hacían antes mal y que 

ahora, con la llegada del nuevo gobierno, se van a hacer bien. Es obvio que el 

anterior ejecutivo tampoco tenía claro qué iba a hacer con el sistema de FPE, no 

llegando a concretar ningún cambio de relevancia, pero ello no es justificación 

para atribuirle todos los problemas de la formación presumiéndole cierta 

connivencia con las supuestas corruptelas de las que sospechan. Es por ello que la 

decisión que tomó el gobierno fue obrar por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta 

la opinión de los agentes sociales, publicando el RD de la Reforma Laboral. 

“(…) ya está bien de que se venda que a partir de la entrada de esta 

administración empieza a haber trasparencia y concurrencia. Si eso es así, es 

tanto como decir que los directores y directoras generales del servicio público 

de empleo que han pasado por la dirección general del servicio público, antes 

INEM y ahora SEPE, han estado haciendo ilegalidades porque eran los que 
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firmaban una convocatoria adaptada a la ley de subvenciones y de 

concurrencia. Otra cosa es que concurran más. Pero que no ha habido 

transparencia y no ha habido concurrencia, no.” (Francisco Moreno, CC.OO. 

Debate XXIV Congreso Nacional de Empresas de Formación). 

“A lo largo del 2011 hemos intentado negociar con el anterior gobierno pero 

no llegamos a ningún acuerdo. En enero de 2012 los agentes sociales, 

sindicatos y patronales, llegamos a un acuerdo bipartito, que elevamos al 

gobierno y en el cual veníamos a decir que el modelo ha sido bueno, pero que 

el modelo necesita reformas y que les suplicábamos seis meses para poder 

cerrar un quinto acuerdo nacional de formación para el empleo. Aquello se 

envió, nunca tuvimos respuesta de ello. Y la primera respuesta que tenemos 

es el Real Decreto Ley 3/2012 que incorpora cuestiones que ya pues si bien 

no son una reforma del sistema, pero sí que apuntan por dónde puede ir el 

sistema.” (Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

Además de lo anterior, el sistema de FPE, los trabajadores, las empresas y 

los agentes sociales sufrieron un varapalo aún mayor cuando el ejecutivo publicó 

los presupuestos generales del estado para 2012, que minoraban 

extraordinariamente las partidas correspondientes a la formación, pese a tratarse 

de fondos finalistas, como se ha puesto de manifiesto en las anteriores categorías. 

Todo ello va a suponer, por ejemplo, que algunos sectores no dispongan de 

presupuesto para ejecutar formación y que los trabajadores que quieran participar 

en algún curso lo tengan que hacer en la convocatoria intersectorial, que está más 

dirigida a acciones formativas transversales, no quedando así cubiertas las 

necesidades de formación propias de un oficio o un sector concreto. 

“Todo esto nos da una serie de pistas, pero después vienen los presupuestos 

generales del estado 2012, estos no es que reduzcan sino que mutilan la 

formación profesional para el empleo, es decir, al final…, (…) hemos pasado 

por ejemplo en la formación sectorial, en la convocatoria ordinaria, de 

doscientos cuarenta y ocho millones de euros para la formación sectorial, 

hemos pasado a noventa y dos, eso es un desajuste tremendo, va a haber 

algunas patronales que ni si quiera  van a poder hacer formación sectorial con 
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los fondos que van a recibir. Yo creo que no sabemos muy bien a dónde 

vamos.” (Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

A ello habría que sumar que se han introducido una serie de cambios en la 

gestión de los planes que aún limitan más el papel de sindicatos y patronales, 

hasta el punto de que ahora es la propia administración quien determina qué 

acciones formativas son las prioritarias y cuáles no. Antes los agentes sociales, al 

ser los mayores conocedores de sus sectores,  eran quienes expresaban qué 

necesidades tenían y acordaban las acciones formativas que eran designadas como 

prioritarias.  

“Yo creo que la parte más grafica de esta posición ha sido un acto en 

concreto, yo creo que define exactamente lo que se quiere. Hasta la 

convocatoria 2012 el órgano que se dedicaba a aprobar los planes era la 

comisión permanente del patronato de la fundación tripartita en la cual 

éramos tres partes, no nos olvidemos, organizaciones patronales,  

organizaciones sindicales y administración. El presidente de esa comisión era 

un funcionario público. A partir de la convocatoria 2012 se ha creado un 

organismo ad hoc que se llama organismo consultivo en el que estamos 

representados pero que el presidente tiene voto de calidad y es la 

Administración la que, al fin y al cabo, va a decidir los planes. Y yo creo que 

esto visualiza muy bien donde quieren que estemos, de momento estamos 

ahí, formamos parte del sistema, pero la capacidad decisoria es de la 

Administración. (…) el Servicio Público de Empleo, la administración es la 

que va a decidir, a partir de ahora, qué acciones y qué áreas van a ser 

prioritarias en la formación, es decir, nos quitan en esa definición de la oferta 

formativa que creo que es tan fundamental. Todo eso que son medidas 

deslavazadas nos hacen intuir por dónde puede ir pero no lo tenemos muy 

claro.”  (Entrevista a Juan Carlos Tejeda, CEOE). 

 

En otros momentos este tipo de medidas no hubiesen tenido éxito porque 

los agentes sociales se hubiesen opuesto con fuerza y contundencia, pero 

actualmente pasan por unos momentos de importante debilidad debido a diversas 
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cuestiones como la baja afiliación a los sindicatos, los escándalos con la justicia 

por los hechos por los que está encausado y en prisión preventiva quien fuese 

presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,  las últimas inspecciones de trabajo 

a las que están siendo sometidas las empresas de Arturo Fernández (presidente de 

la Patronal Madrileña y Vicepresidente de CEOE) como consecuencia de una 

acusación en los medios de comunicación de estar pagando en negro parte de la 

retribución de sus empleados, y otra serie de cuestiones que impiden a los agentes 

sociales tener la fuerza que tenían en otros tiempos. Todo este mar de fondo 

propicia que la administración imponga su criterio basándose en que son ellos 

quienes conocen bien lo que necesita el país, lo que necesita la empresa y lo que 

necesitan los trabajadores, no tratándoles como personas adultas sino como 

sujetos pasivos incapaces de decidir qué es lo que les conviene. Esa vis expansiva 

es la que lleva al gobierno a obviar cualquier aportación que venga de la parte de 

los agentes sociales y le lleva a sacarles prácticamente del sistema. 

“Entonces ¿por qué me está sacando?, ya empieza el criterio administrativo, 

ya empiezan los criterios políticos, ya no piensan en los criterios económicos 

y me preocupa, me preocupa mucho porque vamos a perder competitividad. 

Por eso, de ahí mi obsesión de que esto hay que adaptarlo. Y que la 

administración puede tener una prioridad,  colectivo, pues vamos a dedicar 

más a colectivo, pero a mi empresa, paganini, no la dejes sin formación 

porque para eso, chico, me gestiono yo la formación y no doy ni un duro, 

déjame a mi tranquilo o no pagamos formación y cada uno lo haga... Y yo 

creo que eso no se está haciendo bien, pilla muy débil a los empresarios y 

sindicatos, pero además no se está haciendo bien, y aparte la formación esa 

no va a ser útil. O no va a ser todo lo útil que debería, ¿quién determina ahora 

los colectivos, quién determina las prioridades de formación de esos 

colectivos?, pues al final… (…) Eso nace del criterio administrativo, es decir 

de la lógica..., eso es un clásico, eso nace en el Pleistoceno Medio. Yo 

siempre hablo de bondad, que no haya cosas raras, sencillamente cuando un 

poder político administrativo es expansivo, no tiene contrapeso, pues 

directamente atiende a sus propios criterios. (…) Mi tesis es, incorpore usted 

esos criterios pero en la mesa donde yo pueda también exponer los míos, no 

me los imponga. Y lo que está pasando no nos gusta nada, te lo digo... no lo 
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entiendo además.  Se sale de una tradición... es decir, no lo entiendo. (…) 

Pero no solamente es eso, es del sistema de acuerdo, vale, pero quítame la 

tripartita, házmelo fuera, en una mesa o en otra, que yo no vea ni un euro, 

como doy por hecho, pecado, ceniza, me azoto, somos sospechosos, pero 

claro déjeme opinar. No es más allá que eso, es la desconfianza que existe, 

(…) Y después, la vis expansiva, que eso no sé cómo expresarte, cuando la 

administración no tiene contrapeso toma su criterio, cree que su criterio es el 

justo y que los demás no saben y que las demás partes van a sus intereses 

particulares mientras él va al interés general, el interés general es el suyo. Ese 

es el discurso y cuando nos damos cuenta nos han copado todo. Y claro yo 

digo a veces, el discurso público será el justo, el injusto, el bueno, el 

buenísimo, el malo, el malísimo, el acertado…” (Entrevista a Manuel 

Pimentel, AEC). 

 

 Todo lo anterior nos lleva a concluir que existe una intencionalidad clara 

de apartar a los sindicatos y a las asociaciones empresariales del sistema de FPE 

quitándoles competencias y protagonismo en el mismo. Parece como si la 

administración quisiera arrinconarles en unas comisiones de manera que parezca 

que existe diálogo social, aunque las decisiones se tomen antes de que estas 

comisiones se reúnan. También se traslada una falsa apariencia de apertura del 

sistema a muchas más empresas proveedoras de formación, pero realmente lo que 

se consigue es atomizar los fondos en pequeñas sociedades creadas ad hoc con la 

intención de hacer un negocio rápido. De este modo se termina apartando a las 

medianas y grandes consultoras que llevan muchos años trabajando en formación 

de trabajadores, las cuáles cuentan en sus plantillas con profesionales solventes 

cuyos salarios son apropiados a su cualificación, cuestión que redunda en la 

calidad del sistema. Estas consultoras cuentan con unos costes de estructura 

mucho más elevados que las academias o centros pequeños, que apenas cuentan 

con trabajadores con contratos indefinidos, y que no tienen que soportar los costes 

sociales que sí soportan las consultoras que generan empleo estable y de calidad. 

En definitiva el desconocimiento y la osadía de decidir sobre lo que no se conoce 

bien ha llevado a la administración a poner en peligro de extinción a un sistema y 
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a un sector que ha demostrado a lo largo de los últimos veinte años que hace las 

cosas bien. 

 

7.4. Codificación selectiva y desarrollo de nuestra teoría. 

A continuación pasaremos a la fase final consistente en determinar la 

categoría central en torno a la cual se organizan e integran todas las demás. Es 

en esta fase, denominada de Codificación Selectiva, en la que se enjuicia de 

un modo global lo que consideramos el fenómeno central de la investigación, 

así como aquéllos temas que vuelven a aparecer recurrentemente. Por tanto se 

planteará una teoría sobre qué es lo que ocurre actualmente en el sistema de 

formación para el empleo.  

Para facilitar de un modo gráfico la enunciación de esta teoría, 

fundamentada en los datos empíricos procedentes de las entrevistas y de los 

ulteriores análisis realizados en la Codificación Abierta y en la Codificación 

Axial, nos apoyaremos en la Matriz Condicional que figura en la siguiente 

página, en la cual todos los conceptos e ideas  se agrupan en torno a lo que 

hemos considerado el problema central o la categoría central: 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO 
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7.4.1. MATRIZ CONDICIONAL. 

 
Ilustración 26. Matriz Condicional.
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7.4.2. Situación actual del sistema de FPE. 

Como se ha puesto de manifiesto hasta ahora, existe una concepción, un 

sentimiento, una sensación de derrumbe del sistema de formación para el empleo 

procedente de la percepción de una idea que no es otra sino que el gobierno quiere 

acabar con el sistema de FPE, al menos con el modelo actual, debido a que 

considera que existe mucho fraude. Por tanto, la administración pretende romper 

las reglas actuales del juego dando lugar a un proceso de concurrencia, poco 

estudiado y planificado, que lo único que consigue es mercantilizar la formación. 

En primer lugar, en relación a la finalidad que ha de tener la formación de 

trabajadores, se ha puesto de manifiesto que algunos entrevistados no contemplan 

el desarrollo personal como una finalidad susceptible de ser financiada por estos 

fondos, dándole importancia sólo a la formación centrada en el reciclaje 

profesional, en el desempeño y en la productividad. Sin embargo la mayoría de 

ellos considera que la formación centrada en el desarrollo personal sí debe tener 

cabida en el sistema ya que, independientemente de su importancia social, tiene 

una importante repercusión en la empresa. La formación es un cotinuum donde lo 

personal y lo profesional se entremezclan constantemente. Es lo que se ha 

denominado Lifelong learning, ya que el individuo está en aprendizaje 

permanente, a lo largo de toda su vida, tanto en la infancia, como en la juventud, 

como en la madurez, como en la senectud. 

Otra cuestión fundamental en la situación actual del sistema de FPE es lo 

que está ocurriendo con los fondos que lo financian, que son recaudados con una 

finalidad específica, como se puso de manifiesto a través del informe del tribunal 

de cuentas, refrendado por la comisión mixta del congreso-senado, que concluía 

que los fondos eran finalistas y que sólo se podían emplear en aquello para lo que 

fueron recaudados. Ello suponía, además, que las cantidades no gastadas en el 

ejercicio económico deberían pasar como remanente al presupuesto del año 

siguiente. Ningún ministro de economía, ni de este gobierno ni de los anteriores, 

ha sido capaz de aplicar esta cuestión. Se ha puesto de manifiesto como la 
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administración, tanto central como autonómica, está empleando este dinero en 

otras cuestiones, lo cual supone una malversación de fondos, en algunos casos, y 

una apropiación indebida, en otros. En el caso de que la actual “urgencia 

económica nacional” llevase a los gobiernos, autonómicos o central, a tener que 

disponer de ese dinero recaudado para la formación, se debería negociar el destino 

del mismo, así como si procede o no tal medida, con los representantes legales de 

quienes lo aportaron, sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores 

y patronales como representantes legítimos de los empresarios. 

Tanto este gobierno como los anteriores, utilizan los fondos de la 

formación como si el dinero procediese de los impuestos, tratándolos como una 

subvención más. En definitiva son fondos finalistas recaudados a través de una 

cuota específica para la formación profesional. Toda esta situación hace que en 

estos momentos, tanto los sindicatos como las asociaciones empresariales, se 

cuestionen su continuidad en el sistema actual planteándose, incluso, la 

sindicación de esos fondos entorno a una mutua o a un sistema bipartito en el que 

no estuviese la administración. 

Por tanto, las asociaciones empresariales quieren estar presentes en la 

dirección del sistema ya que consideran que la formación es fundamental en el 

desarrollo de las empresas, y porque son los representantes de quienes pagan la 

formación en mayor medida (el 0,6% del 0,7% total). Por otra parte, tanto las 

patronales como los sindicatos, fueron quienes crearon el sistema de Formación 

Continua en 1992  y son los representantes legales de empresas y trabajadores, 

con lo cual deben tener un papel protagonista en el mismo. Bien es cierto que se 

podría poner en cuestión la representatividad de estos agentes sociales, ya que la 

gran mayoría de trabajadores y de empresas no están afiliados ni a un sindicato ni 

a una asociación empresarial, pero por el momento no existe otro organismo de 

representación de los mismos. Independientemente de ello, son los únicos 

organismos democráticos que tienen la representación legal y legítima de estos 

colectivos ante la administración.  
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Otra cuestión que influye en la situación actual es el hecho de que a lo 

largo de estos años las organizaciones empresariales se han dotado de unas 

estructuras muy “pesadas” con la finalidad de organizar y llevar a cabo la 

formación, para la que recibían una gran cantidad de fondos. Incluso se plantea 

que esta financiación no sólo ha supuesto un crecimiento importante de las 

estructuras de formación sino del resto de estructuras de las organizaciones 

empresariales, incluso de aquéllas que nada tienen que ver con esta actividad. Esto 

ha propiciado que en un momento como el actual, caracterizado por la escasez de 

recursos económicos, peligre la continuidad de las citadas estructuras y de las 

propias organizaciones. 

Actualmente la administración tiene un gran interés en desacreditar a estos 

agentes sociales para poder dictaminar ella misma por qué derroteros debe 

discurrir la formación. Para conseguir tal cuestión deja entrever que existe una 

cierta corrupción en todo el sistema, especialmente en aquello que se relaciona 

con sindicatos y patronales. No cabe duda de que a lo largo de estos veinte años 

ha habido malas prácticas, como lamentablemente las puede haber en cualquier 

actividad económica, máxime si cuenta con una gran cantidad de fondos públicos. 

En nuestra opinión habría que perseguir a aquéllos que cometen fraude con la 

formación, juzgarlos, y si procede, encarcelarlos, independientemente de si 

proceden del ámbito de las empresas privadas, de las asociaciones empresariales, 

de las sindicales o de la administración pública. De cualquier modo, como ya se 

ha puesto de manifiesto, estas malas prácticas han sido la excepción, siendo más 

comunes en los albores de la Formación Continua, cuando los mecanismos de 

control eran más rudimentarios. Ahora el sistema está más acrisolado y estas 

prácticas son menos frecuentes. 

Pero pese a ello se siguen dando situaciones fraudulentas, como puede ser 

que alguna asociación empresarial o sindical pida “retornos” de dinero a sus 

proveedores de formación para poder financiar sus estructuras o, en definitiva, 

dedicar ese dinero a cuestiones no legítimas ni legales. 
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“(…) muchos de los proveedores que se acercan por aquí lo dicen, en qué 

márgenes están otras organizaciones, por ejemplo sindicales, pidiéndoles 

retornos de dinero, y seguramente alguna entidad empresarial, no digo que 

no, de momento no las conozco. Pero desde luego en esta mesa de este 

despacho hay muchos agentes privados que se sentaron y dijeron cosas que 

yo les dije que lo que tenían que hacer es denunciar, aunque tendrían que 

asumir las consecuencias de que muchos de ellos a lo mejor ya estaban 

pringados en la historia” (Entrevista a Alejandro Blanco, FADE). 

 

También en temas como la formación de demanda (bonificada), donde 

intervienen pequeñas empresas de formación y pequeñas empresas perceptoras de 

la misma, es más habitual el fraude ya que los mecanismos de control como 

auditorías, sistemas de calidad etc., no son tan exhaustivos como en corporaciones 

mayores, por lo general más profesionalizadas. Pero no cabe duda de que para 

cometer un fraude lo principal es querer cometerlo, independientemente del 

tamaño de la empresa. 

Bajo nuestro punto de vista lo que tiene más importancia a nivel 

institucional y social son las malas prácticas realizadas desde la administración 

pública, quien en no pocas ocasiones ha estado malversando fondos y 

dedicándolos a cuestiones distintas a su finalidad. Por los datos recopilados en las 

entrevistas, la administración autonómica se ha erigido en la gran malversadora de 

fondos de formación para el empleo, tanto provenientes de las cuotas como del 

Fondo Social Europeo. Se han puesto de manifiesto casos como el de la 

Comunidad de Madrid, cuya presidenta dedicó los fondos a emprendimiento 

empresarial, o los de Andalucía y Baleares, donde se debe a los agentes sociales y 

a las empresas de formación ingentes cantidades de dinero desde hace varios años, 

ya que se lo han gastado en otros menesteres. En este sentido la administración ha 

pasado de ser el vigilante y el paladín de las buenas prácticas a ser “el zorro que 

cuida de las gallinas”, siendo quien comete las mayores irregularidades 

malversando y apropiándose indebidamente de los fondos. 
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Pese a todo lo anterior han sido los sindicatos y las asociaciones 

empresariales las que han cargado con el “San Benito” de las malas prácticas y, 

tras la incorporación del gobierno de Mariano Rajoy, se les ha apartado de la toma 

de decisiones. La excusa para acometer esta exclusión ha sido la crisis y la falta de 

fondos, aunque lo que subyace realmente es la continua sospecha de que los 

agentes sociales defraudan y hacen apaños para apropiarse del dinero procedente 

de la formación. Todos estos recortes y la minoración presupuestaria hacen que 

las organizaciones empresariales tengan verdaderos problemas económicos, los 

cuáles han supuesto despidos e incluso la desaparición de algunas de ellas. 

Hemos visto como las asociaciones empresariales han pasado a ser 

entidades que no sólo tienen una función de representación o de hacer lobby a 

favor de sus asociados, sino que también son organizaciones que prestan servicios 

a estos siendo la formación el principal de ellos, al menos en términos 

presupuestarios. Como hemos comentado anteriormente, esta cuestión ha 

propiciado que sus estructuras hayan crecido enormemente, no sólo en el área de 

formación sino en todas las demás, amparándose en las enormes cantidades de 

dinero que gestionan en relación con la FPE. Esta partida ha pasado a ser la 

principal fuente de financiación de las organizaciones empresariales, en lugar de 

serlo las cuotas que pagan sus asociados. Por tanto no deberían haber creado esas 

grandes estructuras basándose en unos presupuestos eventuales, deberían haber 

aquilatado su dimensión a los presupuestos reales de sus organizaciones, que son 

aquéllos que proceden de las aportaciones de sus asociados. 

Pero no cabe duda de que el concurso de los agentes sociales, y por tanto 

de las asociaciones empresariales,  en el sistema de FPE ha sido fundamental, 

sobre todo en la difusión del mismo y en la implicación e involucración de las 

empresas y de los trabajadores de nuestro país. Por otra parte, la capilaridad que 

aportan al sistema sindicatos y patronales ha permitido propagar la formación, 

propiciando que llegase a individuos que jamás hubiesen soñado con formarse y 

capacitarse, mucho menos en su puesto de trabajo. 
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El pacto bipartito (sindicatos - patronales) de diciembre de 1992, a través 

del cual se constituyó la Fundación para la Formación Continua en la Empresa 

(FORCEM), propició crear un sistema público de Formación Continua de 

trabajadores. Ello permitió, además, la inclusión de colectivos prioritarios que 

debían ser formados en cada programa, estratos de la población especialmente 

vulnerables como los mayores de 45 años, mujeres, menores de 30 años, víctimas 

de la violencia de género,  víctimas del terrorismo, personas de baja cualificación 

y discapacitados. A lo largo de todos estos años la formación se ha convertido en 

un importante activo, tanto para las empresas como para los trabajadores. En 

general existe  una percepción muy positiva respecto a estos veinte años de 

formación continua de trabajadores pero pese a ello existen siempre áreas de 

mejora, lo cual llevó a los agentes sociales a querer firmar los V Acuerdos 

Nacionales de Formación, a los cuáles la administración no ha comparecido por el 

momento. 

No se ha sabido transmitir bien a la sociedad lo que supone este sistema de 

formación  en términos de rentabilidad económica, profesional e intelectual, y en 

ocasiones la idea que está presente es la negativa: malas prácticas, fraude, 

sindicatos y patronales “paniaguados”… Este tipo de ideas han sido reforzadas 

por el efecto amplificador de la mala prensa de ciertos grupos mediáticos con unas 

tendencias políticas muy concretas, cuya finalidad es fustigar a los sindicatos, y 

por ende, a quienes están con ellos en el mismo barco en el tema de la formación, 

las patronales. 

También existe el convencimiento de que la administración quiere 

desmontar el actual sistema de FPE, haciendo cambios importantes sin 

consensuarlos, a través del Boletín Oficial del Estado mediante la publicación de 

un Real Decreto Ley, como es el caso de la Reforma Laboral. Ello es percibido 

por los actores de la formación como el principio del fin de un modelo con el que 

se ha venido trabajando con uno elevados niveles de satisfacción y desempeño. 

Actualmente contamos con una normativa que parece tener un evidente carácter 
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de interinidad, en tanto en cuanto no se firmen los V Acuerdos Nacionales de 

Formación, que hace que el sistema esté inestable y volátil.  

Estos cambios normativos rápidos, sin ser consensuados ni meditados, 

están propiciando que se publiquen convocatorias de forma apresurada, bajo una 

aparente concurrencia competitiva que carece de criterios como la solvencia 

técnica y económica, la experiencia en formación de trabajadores y la estabilidad 

laboral de las plantillas de las empresas que concurren. Ello está repercutiendo en 

que se produzca una atomización del mercado que está haciendo que florezcan 

nuevas consultoras de escasa profesionalización así como que se vuelva a una 

situación ya conocida de los inicios del sistema, donde empresas sin una solvencia 

económica y profesional básica manejaban importantes programas a nivel 

presupuestario. Todo lo anterior ha implicado que se produzcan una gran cantidad 

de Expedientes de Regulación de Empleo y despidos en el sector de la formación, 

la consecuente desaparición de empresas de referencia y el desvanecimiento del 

sector de las medianas consultoras de formación. En relación con esta cuestión, la 

publicación por parte del gobierno de leyes y normativa relativas a la formación 

de trabajadores de forma apresurada, sin consenso ni explicación a la sociedad ni 

a sus representantes, nos gustaría traer una cita de la obra “El Contrato Social” de 

Jean Jaques Rousseau en la que decía lo siguiente: 

Así como, antes de levantar un edificio, el arquitecto observa y sondea el 

suelo para ver si puede sostener el peso, así el sabio institutor no principia 

por redactar leyes buenas en sí mismas, sin antes examinar si el pueblo al 

cual las destina está en condiciones de soportarlas (Rousseau 1994, pág. 58). 

 

 Por tanto, tal y como decía Rousseau, el gobierno debería haber 

examinado a través del diálogo con los agentes sociales si el pueblo al que 

iban dirigidos estos cambios normativos estaba o no preparado para 

soportarlos. 
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Tras la entrada del nuevo gobierno se han incorporado al Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) y al Ministerio de Empleo cargos políticos que no 

contaban con ninguna tradición ni experiencia en el campo de la formación de 

trabajadores, lo cual les ha llevado a legislar según sus propios criterios, 

únicamente políticos y para nada técnicos. Por otra parte estos cambios 

normativos se han hecho desde la perspectiva de que todo lo anterior estaba mal y 

sometido a corruptelas, con lo cual la FPE ha pasado a ser una herramienta 

política que les ha facilitado aplicar lo que hemos denominado “Intervencionismo 

político”, es decir, intervenir en un sistema con una finalidad política que no es 

otra sino “liberalizar” la formación y privatizarla al máximo, aplicando la vis 

expansiva de un gobierno como el actual, sin contrapeso, que considera ser el 

poseedor de la verdad y paladín de lo que realmente necesita España. Por tanto 

existe una falta de voluntad y una falta de conocimiento que, aderezado con la 

falta de intención de escuchar a través del diálogo social, conduce a la formación 

de trabajadores a un camino sin salida. Además, toda esta situación sorprende a 

los sindicatos y a  las patronales en un momento de debilidad y falta de aceptación 

propiciado por la baja afiliación y los escándalos con la justicia de alguno de sus 

anteriores dirigentes. 

En nuestra opinión debería de retomarse el diálogo social entre Gobierno, 

Sindicatos y Patronales de manera que se incluyan los cambios que se estimen 

necesarios para, no sólo conservar, sino mejorar la formación de trabajadores. A 

esa mesa tripartita debería de añadirse una cuarta parte que deberían ser los 

académicos especialistas en aprendizaje a lo largo de la vida, formación 

profesional, educación de adultos y formación permanente. No nos referimos a 

incorporar a algunos catedráticos de universidad de este ámbito, sino a que se cree 

un Instituto de Formación Permanente de Trabajadores dotado con expertos en 

estos campos de conocimiento, en el que investigadores y académicos que estén 

continuamente trabajando sobre estos temas, desde una perspectiva científica, sin 

implicaciones políticas ni intereses partidistas o de representación de ninguna 

entidad sindical, patronal o gubernamental, aporten su conocimiento y sabiduría al 
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sistema de Formación de Trabajadores. Existen ya experiencias en Europa, como 

el Centro Europeo Para el Desarrollo de la Formación Profesional CEDEFOP 

(Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle), 

ubicado en Tesalónica, Grecia, que desde 1975 trabaja junto a la Comisión 

Europea, gobiernos, representantes de sindicatos y patronales e investigadores en 

formación profesional y formación de trabajadores para fortalecer este ámbito y 

dotar a aquéllos que toman las decisiones de un soporte científico y de testimonios 

que les ayuden en su cometido. En nuestra opinión, este tipo de estamentos bien 

constituidos, dotados económicamente y con peso en el sistema podrían contribuir 

enormemente a la mejora continua  de la formación a lo largo de la vida, en 

general, y de la formación de trabajadores en particular.  
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8. CONCLUSIONES. 

En primer lugar nos gustaría hacer referencia al proceso metodológico en 

el que hemos sustentado esta investigación. Como se ha puesto de manifiesto la 

aproximación al objeto de estudio se ha realizado de un modo multivectorial, 

combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, si bien el paradigma desde el que 

se aborda la globalidad de la investigación es el paradigma constructivista-

interpretativo. El apoyo en técnicas mixtas se ha realizado con la finalidad de 

enriquecer la propia investigación; como apuntaban Denzin y Lincoln (2012) o 

Flick (2002), la investigación cualitativa se caracteriza, entre otras cosas, por ser 

inherentemente multimetodológica, y el uso de distintos métodos de cara a la 

triangulación refleja la intención del investigador de asegurar la comprensión del 

fenómeno objeto de estudio. Por otra parte, superada ya la etapa en la que el 

abordaje de una investigación desde el paradigma positivista era el que “confería 

soporte empírico” a cualquier estudio, y al tener los métodos cualitativos una gran 

aceptación en nuestros días, se ha propiciado un aumento del interés en la 

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas (Hammersley y Atkinson 

1994). Un ejemplo clásico de esta combinación de técnicas fue la investigación de 

Bourdieu sobre la marginación en el sistema educativo y la marginación social, 

donde combinaba metodologías cualitativas y cuantitativas. 

Pero independientemente de lo anterior, hemos realizado una investigación 

centrada en entrevistas mediante la cual se ha tratado entender el mundo de la vida 

(la formación de los trabajadores a través de las asociaciones empresariales) desde 

el punto de vista de los sujetos (los entrevistados). Parafraseando a Kvale (2011) 

hemos intentado acercarnos al mundo de “ahí fuera” para entender, explicar y 

describir “desde el interior”, es decir, desde los entrevistados y desde la 

interacción con ellos. En otras palabras, hemos tratado de mostrar cómo perciben 

la formación de trabajadores y la formación en la empresa las personas 

involucradas en estas cuestiones en las asociaciones empresariales. En este 

sentido, el Interaccionismo Simbólico ha impregnado nuestra investigación, como 
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posicionamiento teórico que trata de reconstruir los puntos de vista subjetivos de 

los individuos, en tanto que éstos sitúan sus actos en función de lo que  significan 

para ellos. Así, este investigador, ha tratado de ver el objeto de estudio desde el 

punto de vista de los sujetos: los entrevistados. 

También se ha tratado de hacer una aproximación fenomenológica al 

campo de investigación, estudiando los fenómenos tal y como aparecían y tal y 

como se nos mostraban a lo largo de las entrevistas. Como reza el lema de esta 

corriente filosófica, hemos intentado “plegarnos a las cosas mismas”, a lo que se 

nos mostraba en las conversaciones con los entrevistados. No podemos obviar la 

perspectiva hermenéutica desde la que hemos abordado la fase de análisis de los 

textos extraídos de la transcripción de las entrevistas, tratando de llegar a través de 

su estudio a explicaciones válidas de los mismos, poniendo un especial énfasis en 

la multiplicidad de significados de estos. 

Todo lo anterior ha supuesto el andamiaje necesario para basar nuestro 

estudio en la Teoría Fundamentada como metodología de investigación, la cual 

nos ha facilitado de una manera muy importante todo el proceso de construcción 

inductiva de nuestra teoría, sustentada en los datos empíricos extraídos del trabajo 

de campo. Como hemos visto la Grounded Theory utiliza una metodología de 

muestreo denominada Muestreo Teórico en la que, al igual que sucede con otras 

técnicas cualitativas, los individuos no se seleccionan todos desde un principio en 

base a un criterio concreto, sino que éstos se van incorporando a la muestra según 

se va avanzando en el proceso de investigación. En este orden de cosas sí 

contamos con una primera lista de personas susceptibles de ser entrevistadas, si 

bien la muestra definitiva fue surgiendo conforme avanzábamos en las entrevistas 

y en el análisis de las mismas. El final de las entrevistas llegó cuando dejaron de 

aparecer nuevos campos de información relevante sobre los cuales seguir 

abundando e interpretando, es decir, cuando llegamos al punto de Saturación 

Teórica.  
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Igualmente el proceso de transcripción de las entrevistas nos facilitó el 

abordaje de la primera fase de análisis, la Codificación Abierta, a través de la cual 

pudimos identificar treinta y cuatro nodos de información (16 categorías y 18 

subcategorías). Posteriormente, tras esta primera aproximación, nos centramos en 

la fase de Codificación Axial en la que estudiamos en profundidad las siguientes 

ocho categorías principales, que fueron sometidas a un análisis más 

pormenorizado: Situación de la FPE y cambios normativos, Sindicatos y 

patronales, Finalidad de la formación de trabajadores, Malas prácticas, Finalidad 

de los fondos de formación, Interés de las asociaciones empresariales en la 

formación de trabajadores, Percepción general de la formación de trabajadores y 

Razón para formarse en asociación empresarial. Esta selección de categorías fue 

fruto del análisis realizado en la fase de Codificación Abierta, durante la cual nos 

apoyamos en gran medida en el software NVIVO 9. A continuación ponemos un 

ejemplo: mostramos nuevamente cómo una ilustración extraída a través de este 

software, en la cual se representaban gráficamente las distintas categorías, 

ocupando mayor área aquéllas que tenían más densidad de codificación, nos 

facilitó la decisión sobre cuáles eran las más relevantes. La decisión fue un 

compendio entre la densidad de codificación y nuestra propia interpretación sobre 

la relevancia que la categoría en cuestión tenía en la investigación: 

 
Ilustración 25. Categorías comparadas por cantidad de referencias de codificación. 
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 En definitiva el software mencionado nos ayudó a hacer un análisis 

deductivo de los datos, a partir del cual pudimos retomar el proceso cualitativo y 

el análisis inductivo propiamente dicho. Nos permitió, también, contar con un 

continente perfectamente indexado a través del que recurrir fácil y rápidamente a 

la ingente cantidad de datos recopilados en el trabajo de campo, así como a 

desplegar visualmente las palabras clave del estudio mediante las nubes de 

palabras, las gráficas que ilustraban las distintas secciones codificadas en cada 

entrevista, los análisis cluster de frecuencia de palabras, conglomerados, 

dendogramas… 

De cualquier modo, a pesar de habernos apoyado en este software de 

análisis, nuestra función como investigador no se reducía a recoger los datos que 

automáticamente pudiese arrojar el mismo. Es decir, no se trataba de una 

“máquina” capaz de realizar la investigación por el investigador, sino que se 

trataba de un apoyo que ayudaba a sistematizar lo que tradicionalmente se venía 

realizando en el pasado de modo artesanal. Desde un principio este investigador 

posee una biografía personal que está presente en todo el estudio; su subjetividad, 

implicación y competencias necesarias para convertirse en “árbitro” e 

interpretador de los datos, no pueden sustituirse con ninguna herramienta 

informática. De hecho es posible que los mismos datos empíricos analizados por 

otro investigador, con su propia subjetividad, puedan arrojar conclusiones 

distintas. Así la auto-reflexividad llevada a cabo a lo largo del proceso de 

investigación, se ha convertido en una herramienta esencial de trabajo, lo cual se 

pone de manifiesto en la retórica utilizada en la fase de análisis cualitativo, 

principalmente, donde se puede apreciar el proceso de elaboración de nuestra 

teoría. Todo lo anterior nos sirvió para abordar la fase de codificación selectiva a 

través de la cual formulamos nuestra matriz condicional y nuestra teoría 

fundamentada en los datos. 

Bajo nuestro punto de vista, la Teoría Fundamentada ofrece una gran 

cantidad de posibilidades a la hora de formar investigadores y de ofrecerles una 
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técnica de investigación en la que sustentar sus estudios. Igualmente puede 

erigirse en un punto de apoyo en la formación de jóvenes investigadores que 

quieran tener un marco de referencia que vaya más allá de una interpretación 

artesanal. También arroja importantes potencialidades para seguir investigando 

procesos que se pueden estudiar a partir de este trabajo, como puede ser el estudio 

de la formación de trabajadores en el ámbito de las asociaciones de trabajadores 

(sindicatos), en el ámbito de las empresas de economía social (cooperativas), en el 

ámbito de los agentes sociales, en el ámbito de los desempleados o en el ámbito 

de cualquier colectivo profesional. 

Cuando comenzamos esta tesis doctoral nos planteábamos una serie de 

objetivos y preguntas de investigación concretas. Como comentamos en el 

capítulo 2 relativo a los objetivos de la investigación, se trataba de establecer una 

serie de conceptos sensibilizadores a partir de los cuales trabajar el problema 

objeto de estudio: La formación de trabajadores a través de las asociaciones 

empresariales en España.  

 

1. El primero de esos objetivos era llegar a una conceptualización de la 

formación de trabajadores, la formación a lo largo de la vida, la 

formación permanente y del sistema de formación para el empleo en 

España.  A lo largo de esta investigación hemos realizado un primer abordaje 

de la formación de trabajadores desde la perspectiva de la educación de 

adultos. Nuestro punto de partida epistémico sitúa a ésta como el eje que ha de 

vertebrar los procesos educativos que tienen lugar durante la adultez, 

incluyendo aquéllos que se desarrollan en el entorno laboral o empresarial. 

Hemos visto como el aprendizaje adulto tiene como base fundamental a la 

experiencia, la cual constituye el “cuarto saber” (Reggio, 2010) junto a los tres 

anteriores: “saber” (conocimientos), “saber hacer” (destrezas) y “saber ser” 

(actitudes). En principio, el interés de la empresa en la capacitación de sus 

trabajadores está más relacionado con el “saber hacer” que con los demás, 
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aunque también hay ocasiones en las que existe un interés en el “saber ser” y 

en el “saber”. En este sentido, la formación de trabajadores no se puede 

plantear desde un punto de vista escolástico o académico ya que no se 

produciría un aprendizaje significativo por parte de estos. Así, se hace 

necesario el paso del tiempo en este tipo de procesos educativos para que se 

sedimenten en los individuos los aprendizajes y  las experiencias, de manera 

que se pueda reflexionar sobre ellos y sistematizarlos. En definitiva, la 

formación de los trabajadores debe tratar de poner en relación las experiencias 

y lo aprendido en el pasado con lo nuevo. 

La demanda de educación durante la edad adulta, incluyendo la que tiene 

lugar en el ámbito laboral, se ha convertido en una necesidad de primer orden, 

tanto desde el punto de vista político, como económico y social. Estamos en 

una sociedad que aprende de forma permanente, a lo largo de la vida. Este tipo 

de educación juega un papel fundamental en el devenir del individuo y le 

permite manejar los momentos de transición clave de su vida, como pueden 

ser la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, la toma de conciencia ante 

alguna situación injusta que le lleve a actuar para cambiarla, la adaptación a 

una nueva realidad como puede ser la pérdida del trabajo, el aprendizaje de 

vivir con una enfermedad o, incluso, el aprendizaje del tránsito hacia la 

muerte. En este sentido se puede dar tanto en la vida personal como en la 

profesional, ya que ambas están continuamente entrelazadas, no siendo 

posible escindir lo práctico de lo emotivo y de lo intelectivo. A nuestro 

entender, es fundamental poner en relación y conciliar los aprendizajes 

vinculados a la producción, la vida personal, la vida cultural y el ocio. 

También consideramos que las políticas activas de empleo y la formación 

permanente contribuyen a la superación de la crisis económica, tanto desde la 

perspectiva personal de aprender a vivir con una nueva realidad, como desde 

la perspectiva de concienciación de la ciudadanía para transformar esta 

realidad y buscar nuevas formas de gestión y organización de la misma. En 
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momentos de crisis y recortes no son pocas las voces que se alzan poniendo en 

tela de juicio los fondos púbicos que se destinan a estos fines. En primer lugar 

es importante tener claro que los fondos que se emplean en la Formación Para 

el Empleo son fondos finalistas, es decir, que son recaudados para tal fin. Por 

tanto ese dinero no existiría en la “caja común” si no existiese esta formación. 

En tiempos como los actuales en los que se pone en duda todo, especialmente 

si tiene algún coste económico, como es el caso de la formación de los 

trabajadores, es importante tener presente no sólo la contribución de ésta al 

desarrollo de los individuos, la sociedad, las empresas y la economía sino 

también el derecho a la misma. El Tratado de Roma de 1957, la Carta Social 

Europea de 1961, la Constitución Española de 1978, la Carta Comunitaria de 

los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, son sólo algunas 

de las normas y ordenanzas de gran calado que amparan y acreditan esta 

formación. En este sentido cuenta con un soporte jurídico que la justifica, 

tanto a nivel europeo como español. Igualmente se considera preceptiva en 

esta normativa la consulta a las asociaciones de empresarios y de trabajadores 

en lo relativo a la formación (Carta Social Europea, Turín, 18 de octubre de 

1961, art. 10.4) y se exhorta al desarrollo de políticas que conduzcan a 

sufragar económicamente la misma. La Unión Europea, también, encomienda 

el desarrollo de políticas activas relativas a la formación de los trabajadores.  

En relación a la formación de trabajadores en España, a lo largo de los 

últimos 20 años se ha instaurado de iure gracias a la aparición de los Acuerdos 

Nacionales de Formación Continua, que se firmaron en diciembre de 1992, y a 

los diversos Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que la regulan. Ello 

supuso la creación de un sistema de Formación Para el Empleo consolidado 

con una financiación muy importante que permitió abordar programas 

formativos que llegaron a un porcentaje muy elevado de la población 

trabajadora, independientemente de que los individuos se encontrasen en 

período de ocupación o de no ocupación (desempleados).  Igualmente se ha 
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desarrollado un sistema de Certificados Profesionales que contempla, entre 

otras cosas, la acreditación de competencias que conducen a una cualificación 

por diversas vías, tanto formales (Formación Reglada) como no formales 

(cursos de formación de trabajadores) o informales (acreditación de 

competencias a través de la experiencia profesional). Ello ha permitido que el 

trabajador pueda retomar su formación en cualquier momento, sin necesidad 

de tener que participar únicamente en programas oficiales.  

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, todo este sistema se 

nutre principalmente de los fondos provenientes de las cuotas que trabajadores 

y empresas aportan para sufragar la formación, además de las aportaciones 

que hace el Fondo Social Europeo y el estado español, actualmente meramente 

testimoniales. En nuestra opinión se hace totalmente necesaria la inversión en 

este tipo de iniciativas ya que, como hemos visto, redundan en la mejora de la 

productividad de las empresas, de sus resultados económicos, de la 

empleabilidad de los trabajadores y de su polivalencia. Por otra parte, en lo 

referente al desarrollo personal de los individuos, el aprendizaje a lo largo de 

la vida, la formación permanente y la formación para el empleo tienen una 

función emancipadora, ya que permiten a los trabajadores tomar sus propias 

decisiones y vivir conforme a ellas, en vez de vivir conforme a las decisiones 

tomadas por terceros. 

Al estar este estudio centrado en la formación de trabajadores a través 

de las asociaciones empresariales, hemos hecho un recorrido por el origen de 

las mismas y por su leitmotiv, ya que una de las principales cuestiones que nos 

planteamos es por qué están interesadas éstas en la formación de aquéllos. 

Como hemos visto, aparecieron en España a finales del S. XVIII, en Cataluña, 

en lo que fue el paso del sistema gremial a la producción basada en el 

capitalismo. No deja de resultar paradójico que gran parte de las medidas que 

han pedido a lo largo de la historia a través de su función como lobby, han 

estado relacionadas con el intervencionismo por parte del estado con la 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 361

finalidad de contrarrestar las amenazas externas. Este fue el caso del “gremio 

de fustaneros” de Cataluña que se organizó en 1771 en la primera asociación 

empresarial de nuestro país, la “Comisión de fábricas de hilados, tejidos y 

estampados de algodón del principado de Cataluña” con la finalidad de 

oponerse a la influencia de las compañías inglesas que comerciaban con 

lienzos y telas provenientes de la India.  

Por otra parte, como hemos comentado, algunos autores como  

Martínez y Cabrera sostienen que durante los S. XIX y XX la clase 

empresarial prefirió el amparo del estado a la libre competencia, cuestión que 

les llevó a  apoyar algunas rupturas democráticas que favorecían a sus 

intereses, lo cual les permitió crear una oligarquía  de poder económico. Tras 

la dictadura del General Franco los empresarios supieron adaptarse al nuevo 

escenario democrático constituyéndose nuevas organizaciones empresariales, 

en algunos casos, y refundándose en otros, como fue el caso de Foment del 

Treball Nacional, ya que habían estado prohibidas durante ese período, siendo 

el sindicato vertical el ente que dictaminaba y centralizaba la “participación” 

de los trabajadores y los empresarios. 

 

2. Otro de los objetivos planteados al inicio de esta investigación era conocer 

cuáles son las metodologías que se emplean en la formación de 

trabajadores a través de las asociaciones empresariales, así como qué 

percepción tienen los alumnos sobre las mismas. Con este objetivo enlaza 

también un tercero que se centraba en comprender y presentar cómo 

funcionan este tipo de programas, lo cual hemos tratado de dilucidar a 

través del análisis cuantitativo de la FPE del capítulo 4 y del trabajo de campo 

cuantitativo del capítulo 6. En relación a esta cuestión, hemos visto como 

existe una clara tendencia al alza en la formación a distancia (incluyendo la 

distancia convencional y el e-learning) y una evidente tendencia a la baja en la 

formación presencial, al menos en lo referente a las acciones formativas 
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desarrolladas por las empresas, como es el caso de la formación de demanda 

(bonificada). En el caso del programa de FPE de la confederación empresarial 

regional analizada, hemos constatado que la inmensa mayoría de la formación 

se imparte en modalidad e-learning (52%), seguida de la modalidad presencial 

(20%), de la distancia tradicional (15%) y de la mixta (13%). Hemos podido 

visualizar, también, cómo evaluaban los alumnos las distintas categorías 

dentro de un programa de formación de trabajadores a través de la 

metodología e-learning, identificándose el sistema tutorial como el más 

valorado por éstos. En otras palabras, pese a ser el e-learning una de las 

metodologías más apreciadas y la más utilizada en el programa de FPE 

analizado, la función docente, el papel del tutor, sigue siendo lo más 

importante y a la par lo mejor evaluado por los trabajadores. En relación con 

la modalidad de impartición, hemos visto como la modalidad mixta es la más 

apreciada por los alumnos. 

 

3. Independientemente del interés primigenio de los trabajadores y de los 

empresarios por la formación ambos convergen en torno a ella, lo cual les 

lleva necesariamente a entenderse y a consensuar. Por tanto, nuestra 

conclusión es clara respecto al objetivo de la investigación que estaba 

centrado en conocer si era posible llevar a cabo un proceso educativo 

dentro de un programa de formación de trabajadores desarrollado por 

una asociación empresarial, o si por el contrario únicamente podríamos 

aspirar a desarrollar procesos de instrucción o capacitación instrumental: sí es 

posible desarrollar un proceso educativo.  

A través del trabajo de campo cuantitativo, hemos podido extraer unos 

datos muy interesantes referentes a las razones por las cuáles los trabajadores 

se forman. Sólo el 2% de ellos participan en acciones de formación por 

decisión de su empresa, lo cual quiere decir que la gran mayoría decide 

formarse motu proprio. Esto nos lleva a afirmar que en el caso de este 
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programa analizado se cumple algo que, en nuestra opinión, supone un 

“axioma”:  

Para que una actividad formativa en el entorno de trabajo conduzca a 

un proceso de educación de adultos, esta debe ser libremente elegida por 

el trabajador, de lo contrario estaríamos hablando de un proceso de 

instrucción o adiestramiento, no de educación. 

 

En relación con las distintas motivaciones de los trabajadores para 

realizar actividades formativas, hemos visto en este estudio como están en 

su mayoría relacionadas con el desarrollo personal y profesional. Así, la 

ampliación de conocimientos para progresar en la carrera profesional es el 

principal estímulo de los alumnos para formarse en el programa de 

formación de oferta analizado (39%). Los participantes en este programa 

identificaban como otro estímulo importante para realizar esta formación 

el aumento de las posibilidades para cambiar de puesto de trabajo bien 

dentro de su empresa bien fuera de ella (14%). Pero el estímulo que más 

nos llama la atención es el que lleva los alumnos a formarse por su simple 

y altruista desarrollo personal (19%). Sumando los porcentajes de estas 

tres motivaciones podemos afirmar que el 72% de los trabajadores que 

participan en estas acciones formativas lo hacen para conseguir 

evolucionar en la vida, bien sea en el ámbito personal o en el profesional.  

Es por ello que concluimos que, aunque a priori  se pueda pensar 

que un plan de formación para trabajadores organizado por una 

organización empresarial iría dirigido únicamente a conseguir los intereses 

de los empresarios, también responde a los intereses e inquietudes 

personales de aquéllos, es decir, a su evolución y progresión en la vida. 

Como decía uno de nuestros entrevistados en el análisis cualitativo, la vida 

personal y profesional están íntimamente mezcladas: 
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“(…) tú no creo que seas una persona solamente cien por cien de la empresa, 

como mucho eres ocho horas al día y algunos un poco más extremos la mitad 

de su día, pero también tienes vida personal, eres padre, eres deportista…” 

(Entrevista a Francisco Morales, FEDETO). 

 

4. Otro de los objetivos de investigación presentados en el capítulo 2 era 

conocer cuál es la situación actual de la FPE en España y cómo perciben a 

esta las asociaciones empresariales. Como se ha constatado en el análisis 

cualitativo referido, existe una clara sensación de derrumbe de este sistema de 

formación de trabajadores  construido con dedicación y esmero a lo largo de 

los años por los agentes sociales, y por ende por trabajadores y empresarios, 

quienes a través del diálogo social, del consenso y del convencimiento de la 

importancia que la formación tiene, han contribuido a la génesis, expansión y 

consolidación del mismo en el tejido productivo y en la sociedad de nuestro 

país. Identificamos a la administración pública, especialmente en esta última 

legislatura, como la responsable de este derrumbe, ya que percibe 

injustificadamente a sindicatos y patronales como actores deshonestos que 

practican habitualmente el fraude con los fondos de formación, lo cual 

conduce a aquélla a querer prescindir de éstos, tanto a nivel de participación 

en el diálogo que ha de conformar el nuevo sistema de FPE como a nivel de 

dirección del mismo. Todo lo anterior ha encaminado al gobierno a promulgar 

leyes relativas a la formación de trabajadores poco estudiadas y a realizar 

convocatorias de manera apresurada, no teniendo en cuenta a quienes son los 

actores principales (trabajadores, empresas, agentes sociales, sector de la 

formación…), lo cual ha llevado a una mercantilización de la formación 

profesional, propiciando la entrada a empresas de bajo nivel y sin experiencia 

en formación de trabajadores. Igualmente esta práctica ha golpeado 

fuertemente a todo el sector de la formación, produciéndose despidos masivos 

y desaparición de empresas solventes que contaban con profesionales 

altamente cualificados y que generaban un empleo estable y de calidad. Esto 
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es lo que se ha conseguido con la tan anunciada “liberalización” del sistema: 

banalizar la formación de trabajadores. La falta de flexibilidad y consenso en 

los cambios normativos impuestos ha llevado a que todo el sistema de FPE 

esté en peligro de desaparición. En relación a esta cuestión traemos, 

nuevamente, una cita de “El Contrato Social” de Rousseau (1994, pág. 126) 

quien decía que “La inflexibilidad de las leyes que les impide someterse a los 

acontecimientos, puede, en ciertos casos, hacerlas perniciosas y causar la 

pérdida del Estado en momentos de crisis”.  

 La realidad es que los fraudes anteriormente referidos y hechos delictivos 

en el sistema de FPE se han producido esporádicamente, sobre todo al 

principio de la aparición de éste, cuando los mecanismos de control no eran lo 

suficientemente buenos. Actualmente el sistema está muy acrisolado, dándose 

estas malas prácticas en raras ocasiones. Pero lamentablemente sí se producen 

sistemáticamente por parte de la administración, tanto autonómica como 

nacional, desvío de fondos de formación hacia otras cuestiones distintas a la 

finalidad que deberían tener los mismos, incurriendo en una posible 

malversación de fondos públicos y/o apropiación indebida. Sin embargo 

quienes tienen la etiqueta de haber obrado mal son los agentes sociales en vez 

de la administración. 

Tal y como puso de manifiesto la sentencia del tribunal de cuentas y de la 

comisión mixta congreso-senado, los fondos de FPE son fondos finalistas 

ingresados a través de cuotas a la Seguridad Social que deben emplearse 

exclusivamente en aquello para lo que fueron recaudados, la formación de 

trabajadores. Ello implica no sólo que no se pueden emplear en otros 

menesteres sino que, en el caso de que en el ejercicio económico anual no se 

gastasen, debería pasar al siguiente año como remanente. No vale por tanto la 

idea de caja única del estado, estos fondos pertenecen a una caja específica 

con un fin concreto.  
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En nuestra opinión lo que está ocurriendo es que la administración está 

intentando desacreditar sistemáticamente a los agentes sociales con la 

finalidad de expulsarlos de la dirección del sistema de FPE y dictaminar por 

qué cauces debe discurrir la formación, confiriéndole a ésta un carácter 

marcadamente mercantil, excluyendo a sindicatos y patronales de la toma de 

decisiones sobre las acciones formativas más apropiadas para los trabajadores 

e identificándoles con prácticas fraudulentas. En definitiva, el gobierno está 

aplicando lo que hemos denominado en nuestra investigación como 

“intervencionismo político”, es decir, influir e inmiscuirse en un sistema 

creado y financiado por los trabajadores y las empresas con fines políticos y 

espurios, tratando de imponer su idea tradicionalista de formación, de empresa 

y de sociedad. 

 

5. Otro de los objetivos que nos planteábamos al inicio de la investigación era 

conocer qué papel juegan las asociaciones empresariales en la formación 

de trabajadores y cuál es el interés que tienen en esta. En primer lugar, en 

su rol como entidades que prestan servicios a sus afiliados, las asociaciones 

empresariales están interesadas en organizar ellas mismas los programas 

formativos que atañen a sus diversos sectores productivos, concentrándose en 

la formación que más interese a sus empresas. Renunciar a esta actividad 

como gestores de la formación sería renunciar a la toma de decisiones sobre la 

misma por parte de los empresarios. Además son las representantes de 

aquéllos que aportan la mayor cantidad económica al sistema de FPE (el 0,6% 

del 0,7% total de las cotizaciones a la Seguridad Social en concepto de cuota 

de formación profesional), las empresas, por lo que su interés en la 

participación y la gestión del mismo está claramente justificado. Las nuevas 

organizaciones empresariales ven en la Formación una gran oportunidad para 

conseguir una cualificación de los trabajadores en el área del “saber hacer”, es 

decir de las destrezas, que aumente su polivalencia y su productividad, lo que 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 367

conducirá a un aumento de la rentabilidad de las empresas y, en definitiva, de 

los beneficios.  

También, las organizaciones empresariales de hoy en día mantienen 

estructuras de personal estables y numerosas que les permiten prestar servicios 

a sus asociados, por lo que la gestión de grandes proyectos con financiación 

pública, como es el caso de la formación, les aporta fondos y actividad para 

soportarlas. A lo largo de estos últimos veinte años estas estructuras han 

pasado a ser muy numerosas y “pesadas” en todas sus áreas y departamentos, 

no sólo en la de formación, como consecuencia de haber dispuesto de unas 

grandes cantidades de fondos y de no haber pensado que estos podrían 

minorar. Como se ha comentado, con el paso del tiempo la función de estas 

asociaciones ha ido virando hacia la prestación de servicios a sus asociados, 

convirtiéndose la formación en el principal de estos servicios, al menos desde 

el punto de vista presupuestario. La enorme cantidad de fondos existentes 

hasta ahora en materia de formación les ha llevado a cargarse de plantillas y 

estructuras sobredimensionadas, que en momentos como los actuales de 

recortes presupuestarios, hacen peligrar la existencia de muchas de ellas desde 

el punto de vista financiero. Quizás algunas de estas asociaciones han errado 

al querer crecer con unas estructuras que no les correspondía por su número de 

empresas asociadas, ya que han soportado las mismas con fondos provenientes 

de la formación, en vez de hacerlo con fondos provenientes de las cuotas de 

sus afiliados.  Realmente deberían haberse limitado a ampliar sus estructuras y 

dimensión en función del número de empresas asociadas que tuviesen y no 

según la cantidad de proyectos que eventualmente desarrollasen. En definitiva 

existe un interés lógico de formar parte del sistema y de ser actores principales 

del mismo, y otro interés pecuniario ligado a necesidades de financiación 

creadas en torno  la dimensión que han adquirido. Ello les está llevando ya a 

hacer una transformación de sus propias estructuras de manera que sean 

sustentables en la nueva realidad existente. 
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6. Finalmente, nuestra propuesta de actuación y mejora consiste en la creación de 

un organismo genuino, un Instituto de Formación Permanente de 

Trabajadores, que vele por la autenticidad, la mejora continua, la pulcritud, las 

buena prácticas, la prolongación y el crecimiento de la formación en el ámbito 

del trabajo. Este organismo debería tener un marcado carácter científico de 

manera que no sólo participasen los sindicatos y las patronales, como 

representantes  de aquéllos que pagan el sistema de formación y que se 

benefician de él, sino también académicos y especialistas relacionados con la 

investigación científica en el ámbito de la educación permanente, la formación 

a lo largo de la vida, la formación empresarial y la educación de personas 

adultas. Consistiría, grosso modo, en conferir al sistema de una entidad que 

actualmente no tiene, fuera de toda sospecha interesada, dándole un carácter 

científico, por encima incluso de la propia Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo, en la cual estuviesen presentes los sindicatos, las 

patronales, la administración y los científicos especialistas en el tema, quienes 

estarían investigando y trabajando por la mejora continua de la FPE. Sería una 

estructura sin implicaciones políticas, sin intereses partidistas, sin afán de 

representación de ningún colectivo interesado, cuya finalidad principal fuese 

la investigación sobre el sistema de formación en el mundo del trabajo, que 

aportase ideas, soluciones, tendencias y pautas al mismo. De esta manera 

habría una entidad velando por él cuyo único interés sería desarrollarlo y 

contribuir a su mejora continua.  

Por último nos gustaría significar que este tipo de instituciones, bien 

dotadas económicamente, con profesionales de prestigio dirigiéndolas y 

participando en ellas, contribuirían de un modo incuestionable a crear un 

sistema de formación de trabajadores sólido, perdurable en el tiempo y no 

sometido a vaivenes ni a cambios políticos ni de gobiernos. 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 369

9. CONCLUSIONS. 

First of all, I would like to comment on the methodological process in which 

this research was based. As it was revealed, the approach to the object of study 

was conducted in a multi-vector way, combining quantitative and qualitative 

techniques, as the whole research is addressed from the constructivist-interpretive 

paradigm. The support to mixed techniques has been made in order to enrich the 

research. As Denzin and Lincoln (2012) or Flick (2002) pointed, the qualitative 

research is characterized, among other things, for being multi-inherently 

methodological. Furthermore, the use of different methods to face triangulation 

reflects the intention of the researcher to ensure understanding of the phenomenon 

under study. Moreover, there are two facts that have led to an increase of interest 

in the combination of qualitative and quantitative techniques: the surpassing of the 

stage on which the investigation from the positivist paradigm was the one that 

“gave empirical support” to any study, and the current high acceptance of the 

qualitative methods (Hammersley and Atkinson 1994). The Bourdieu’s research 

on marginalization in education and social isolation, which combined qualitative 

and quantitative methodologies, is a classic example of this combination of 

techniques. 

Notwithstanding the above, I have conducted an investigation focused on 

interviews, through which I have tried to understand the world of life (workers 

training through employers’ associations) from the point of view of the 

individuals (interviewees). Paraphrasing Kvale (2011), I have tried to get close to 

the “out there” world in order to understand, explain and describe “from the 

inside”, i.e. from the interviewees and the interaction with them. In other words, I 

have tried to show how workers training and training in enterprises are perceived 

by people involved in these issues in employers’ associations. In this regard, the 

Symbolic Interactionism has pervaded the research, as a theoretical position that 

attempts to reconstruct the subjective views of the individuals, while they act in 
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terms of what their actions mean to them. Thus, this researcher has tried to see the 

object of study from the point of view of the individuals: the interviewees. 

It has been attempted a phenomenological approach to the field of research, 

studying the phenomena as they appeared and as they were shown through the 

interviews. As the motto of this philosophical trend says, I have tried to submit 

“to the things themselves”, i.e. to what conversations with the interviewees 

showed. I cannot ignore the hermeneutic perspective from which I have addressed 

the phase of analysis of texts taken from the transcript of the interviews, trying to 

get through its study to valid explanations thereof, with a special focus on the 

multiplicity of their meanings. 

All this has led to the structure needed to base our research on the Grounded 

Theory as a research methodology. The Grounded Theory has facilitated in a very 

important way the whole inductive process, based in empirical data from field 

work. The Grounded Theory uses a sampling methodology called Theoretical 

Sampling and, as it happens with other qualitative techniques, individuals are not 

chosen from the beginning with a specific criterion, but these are incorporated to 

the sample as the research process goes along. In this vein I do have a first list of 

people to be interviewed, although the final sample came up as I went along in the 

interviews and the analysis thereof. The end of the interviews came when the 

appearance of new important information fields to be interpreted stopped, i.e. 

when the point of Theoretical Saturation was attained. 

Also, the process of transcribing the interviews has facilitated the approach to 

the first analysis phase, the Open Coding, through which I could identify thirty-

four nodes of information (16 categories and 18 subcategories). Later, after this 

first approach, the Axial Coding phase was focused, studying deeply the 

following eight major categories: State of the FPE (the vocational training for 

employment programme in Spain) and regulatory changes, trade unions and 

employers’ organizations, Purpose of the workers training, Malpractices, 

objective of training funds, Interest of employers’ associations in workers 
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training, General perception of the workers training and Reason for training in 

employers’ associations. This selection of categories arose from the analysis 

conducted on the Open Coding phase, and it was subjected to further analysis. 

During this phase, I relied mostly on software NVIVO 9. Subsequently, this is an 

example: I show again how an illustration drawn back through this software 

facilitated us the decisions to choose the most important ones. This illustration 

represents graphically the different categories, being the main areas occupied by 

those that had more density coding. The decision was a combination between the 

density coding and our own interpretation of the importance of the category 

thereof in the research. 

 

 

Ilustración 25. Categorías comparadas por cantidad de referencias de codificación. 

 

In essence, this software helped to make a deductive analysis of the data, 

from which the qualitative process and the inductive analysis could be resumed. It 

also allowed relying on a fully indexed continent through which an enormous 

quantity of data recollected on field work could be used quickly and easily. Also, 

it helped to spread visually the keywords of the study through word clouds, 
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graphs that illustrated the different sections coded on each interview, cluster 

analysis of word frequency, conglomerates, dendograms… 

However, although I have supported myself in this analysis software, the 

role as a researcher was not reduced to collect data that could be thrown 

automatically. That is, it was not a “machine” able to perform the research by the 

researcher. It was a support that helped to systematize what traditionally was 

being made using traditional methods in the past. From the beginning, this 

researcher has a personal biography which is present throughout the research; his 

subjectivity, implication and skills needed to become an “arbitrator” and 

interpreter of data cannot be replaced with any computer tool. In fact, the same 

empirical data analysed by another researcher, with their own subjectivity, may 

throw different conclusions. Thus, the auto-reflexivity conducted throughout the 

research process has become an essential working tool, which evidences the 

rhetoric used in the qualitative analysis phase, mainly, where the process of 

development of my theory can be seen. All the above helped me to address the 

selective coding phase through which the conditional matrix and the data-based 

theory were formulated. 

From my point of view, the Grounded Theory offers a lot of possibilities 

when it comes to train researchers and to provide them with a research technique 

on which they can support their studies. It also may provide a foothold in the 

training of young researchers who want a reference framework that goes beyond 

traditional interpretation. It also provides important potential for further research 

processes that can be studied from this work, such as the workers training study in 

the field of workers associations (trade unions), of social economy enterprises 

(cooperatives), of social agents, of the unemployed or of any professional group. 

When I stated this doctoral thesis I considered a series of objectives and 

specific research questions. In Chapter 2, concerning the objectives of the 

research, I tried to set a series of sensitising concepts which could be the starting 
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point to deal with the problem under study: the workers training through 

employers’ associations in Spain. 

1. The first objective was to reach a conceptualization of workers training, 

training throughout life, lifelong learning and the system of training 

for employment in Spain. Throughout this research I have firstly 

approached workers training from the perspective of adult education. The 

epistemic starting point of the research puts it as the axe which has to 

structure the educational processes that occur during adulthood, including 

those that take place in a workplace and business environment. It has been 

seen how adult learning is firmly rooted in the experience, which 

constitutes the “fourth knowledge” (Reggio, 2010) along with the previous 

three: “to know” (knowledge), “to know how to do” (skills), and “to know 

how to be” (attitudes). On the beginning, the interest of the enterprise in 

training their workers is more related to “to know how to do” than with the 

others, although there are times when there is an interest in “to know how 

to be” and “to know”. In this regard, workers training cannot be 

considered from a scholastic or academic point of view as it would not 

produce any significant learning. Thus, the passage of time becomes 

necessary in this type of educational processes for individuals to settle 

learning and experiences in order to reflect about them and systematise 

them. In short, workers training must try to relate the experiences and 

lessons learned in the past with the new ones. 

The demand for education in adulthood, including that occurring in the 

workplace, has become a necessity of the first order both politically, 

economically, and socially. We live in a lifelong learning society. This 

type of education plays a critical role in the evolution of the individual and 

it allows them to manage the key transition moments of their life, such as 

the adaptation to a new job, awareness rising to an unfair situation that 

leads in action to change it, the adaptation to new realities (such as a job 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 374

loss, learning to live with a disease or, even learning from the transition to 

death). In this regard, this may occur in the personal or professional life, 

since both are constantly intertwined, being impossible to split the 

practical from the emotive and from the intellective. In our opinion, it is 

essential to relate and reconcile learning linked to production, personal 

life, cultural life, and leisure. 

I also believe that active employment policies and lifelong learning 

help to overcome the economic crisis from the personal perspective of 

learning to live with a new reality, and from the perspective of awareness 

of the citizenship in order to transform this reality and to look for new 

ways of management and organization. In times of crisis and cuts there are 

a lot of voices that speak up to call into question the public funds that are 

intended to these purposes. In the first place, it is important to understand 

that the funds destined to FPE are allocated funds, i.e. collected for that 

purpose. So, that money would not exist in the “shared cash register” if 

there was not such training. In times like this everything is questioned, 

particularly everything related to an economical cost, which is the case of 

workers training. It is important to consider not only its contribution to the 

development of individuals, society, enterprises, and economy, but also the 

right to it. The 1957 Treaty of Rome, the 1961 European Social Charter, 

the 1978 Spanish Constitution, the 1989 Community Charter of the 

Fundamental Social Rights of Workers, and the 2000 Charter of 

Fundamental Rights of the European Union are some of the important 

rules and ordinances that protect and prove this training. In this sense, it 

has a legal support that justifies it, both at European and Spanish level. 

Also, under these rules consultancy with entrepreneurs associations and 

workers associations in relation to training is compulsory (the European 

Social Charter signed at Turin on 18 October 1961, section 10.4) and it 

encourages development policies that lead to afford it financially. The 
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European Union also mandates the development of active policies 

regarding workers training. 

In regard to the workers training in Spain, over the last 20 years it has 

been established the de iure thanks to the appearance of the Acuerdo 

Nacional de Formación Continua (National Agreement on Continuing 

Training), signed in December 1992, and the various Royal Decrees and 

Ministerial Orders that rule it. This involved the creation of the FPE 

system, consolidated with important funds. These allowed addressing 

training plans that reached a high percentage of the working population, 

helping them regardless they were employed or unemployed. A 

professional certificates system has also been developed. It considers, 

among other things, competence accreditation that leads to qualification 

through different means: formal (official training), non formal (workers’ 

training courses), or informal (competence accreditation through 

professional experience). This allowed workers to retake their training at 

any time, without having to participate only in official programmes. 

As it has been seen throughout this research, the whole system is fed 

mainly by funds provided by the contributions of employers and 

enterprises to cover training, besides the payments from the European 

Social Fund and the Spanish state, which are currently merely 

testimonials. From my opinion, investment in such initiatives is 

completely necessary because, as it has been seen, they result in the 

improvement of the enterprises’ productivity, economic performance, 

force employability, and polyvalence. Moreover, regarding individuals 

personal development, learning throughout life, lifelong learning and 

training for employment have a liberating function, allowing workers to 

make their own decisions and live according to them, instead of living 

according to decisions made by others. 
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This research is focused on workers training through employers’ 

associations, so this is a visit to their origins and to their leitmotif, since 

one of the main questions is why employers’ associations are interested in 

workers training. As it has been seen, employers’ associations appeared in 

Catalonia at the end of the 18th century. The gremial system took a step to 

the capitalism-based production. It is paradoxical that many of the 

measures that they have asked throughout history performing its role as a 

lobby have been related to state interventionism aiming to counteract 

external threats. This was the case of the Catalonian weavers, organised in 

1771 as the first entrepreneurs association in our country (creating the 

“Comisión de fábricas de hilados, tejidos y estampados de algodón del 

principado de Cataluña”), aiming to counteract the influence from 

English companies that traded with canvases and fabric from India. 

Furthermore, as it has been mentioned, authors as Martínez and 

Cabrera hold that, during the 19th and 20th century, the enterprise-class 

preferred state support rather than free competition. This led them to 

support some democratic ruptures that favoured their interests, allowing 

them to create an oligarchy of economic power. After the Franco 

dictatorship, entrepreneurs knew how to adapt to a new democratic 

scenario setting up new business organisations, in some cases, and 

resetting up others, such as the Foment del Treball Nacional, which were 

prohibited during that period. The Vertical Syndicate was the entity that 

dictated and centralised the “participation” of workers and entrepreneurs 

during that period. 

2. There was another objective at the beginning of the research: to know 

what the methodologies used in workers training through employers’ 

associations are, as well as what the perceptions of students about 

them are. This purpose is linked to a third one which is focused on 

understanding and showing how these programmes work. In Chapter 4 
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and in the quantitative part of Chapter 6 there is an attempt to clarify how 

they work. Regarding this issue, it has been seen that there is a clear 

upward trend on distance training (including conventional distance and e-

learning) and a clear downward trend in attendance-based training, at least 

with regard to training actions in enterprises. In the case of the analysed 

FPE programme of the regional business confederation, it has been 

verified that the vast majority of training is developed through e-learning 

(52%), followed by attendance-based learning (20%), traditional distance 

(15%) and the mixed one (13%). It has been evident, as well, how students 

assessed each category within a workers training programme through e-

learning methodology, identifying tutorial system as the most valued. In 

other words, although e-learning is one of the most appreciated and used 

methodologies in the analysed FPE, the roles of teachers and tutors remain 

the most important and appreciated for workers. Regarding the method, it 

has been seen how the mixed method is the most appreciated by students. 

3. Regardless the workers and entrepreneurs original interest for training, 

they both converge around it, which necessarily leads to understanding 

and consensus. Therefore, the conclusion is clear regarding the purpose of 

the research, focused on knowing if it was possible to carry out an 

educational process within a workers training programme developed 

by an entrepreneurs association or if, instead, it was focused on the only 

aspiration to develop training processes and tools training. It is possible to 

develop an educational process. 

 

Through the quantitative field work, interesting data regarding the 

reasons why workers train themselves have been extracted. Only 2% 

participate in training action according to the enterprise decision, which 

means that the vast majority decides to train motu proprio. This leads to 

the statement that in the case of this analysed programme something 

comes true. Under my opinion, it is an “axiom”: 
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A training activity in the workplace, in order to lead to a process of adult 

education, must be chosen freely by the worker. Otherwise it would be a 

training or instructional process, not educational. 

 

Regarding the different motivations of workers to participate in 

training activities, it has been seen in this research that they are mostly 

linked to the personal and professional development. Thus, the widening 

of knowledge to progress in the career is the major encouragement for 

students to train in the analysed programme (39%). The participants of this 

programme identified the growth of possibilities to change job, whether 

within the enterprise or out of it (14%), as another important motivation. 

However, the encouragement that catches my attention is the motivation 

based on the simple and altruistic personal development (19%). Adding 

the percentages of these three motivations it is possible to state that 72% 

of workers involved in these training activities have the purpose to evolve 

in personal or professional life. 

 

For this reason, the conclusion is that, although it is possible to think 

in advance that a training plan for workers which is organised by an 

entrepreneurs’ organisation would be focused only to achieve the 

entrepreneurs’ interest, it also responses to the workers’ personal interests 

and concerns, i.e. to their development and progression in life. As one of 

the interviewees said in the qualitative analysis, personal and professional 

lives are closely linked. 

 

“(...) I don’t think you are a person who belongs a hundred per cent to the 

enterprise, maybe you belong to them eight hours a day or, some who are 

a little more extreme, half their day. However, you also have a personal 

life: you are a father, a sportsman...”  (Interview to Francisco Morales, 

FEDETO). 
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4. Another purpose of the research, shown in Chapter 2, was to know what 

the current status of the FPE in Spain is and how employers’ 

associations perceive it. As observed in the mentioned qualitative 

analysis, there is a clear feeling of collapse of the current workers training 

system. The system was built with commitment and hard work over the 

years by social agents, and consequently by workers and entrepreneurs. 

The latter, through social dialogue, consensus, and conviction of the 

importance of training, have contributed to its origin, expansion and 

consolidation in our country’s production and society. I identify public 

administration, particularly in this last term, with the collapse. The reason 

is that the administration perceives, without any justification, unions and 

employers’ organisations as dishonest actors that usually perform fraud 

with training funds, leading to a predisposition to do without them, both at 

dialogue participation level which conforms the new FPE system, and at 

its management level. All this has forced the government to enact ill-

considered laws regarding workers training and to call rushed proposals, 

not having into account the main actors (workers, enterprises, social 

agents, the training sector...), which has led to commercial exploitation of 

professional training, encouraging the entry of low-level enterprises 

without experience in workers training. This practice has also beaten 

severely the whole training sector, producing massive layoffs and loss of 

solvent enterprises which had highly qualified professionals and provided 

stable and quality jobs. This has been caused by the much-heralded 

“liberalisation” of the system: to trivialise workers training. The lack of 

flexibility and consensus on the imposed normative changes has 

endangered the whole FPE system. Regarding this issue this is a quote, 

again, of “The Social Contract” by Rousseau (1994, p. 126): “The 

inflexibility of the laws, which prevents them from adapting themselves to 

circumstances, may, in certain cases, render them disastrous, and make 

them bring about, at a time of crisis, the ruin of the State.” 
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The previously mentioned frauds and criminal acts regarding the 

FPE system have occurred sporadically, particularly in its first years, when 

control mechanisms were not good enough. Currently, the system is 

almost impeccable, and these bad practises appear rarely. Sadly, the 

regional and national administrations divert training funds systematically 

to other non related issues, which means there are a number of possible 

cases of embezzlement and/or misappropriation of funds. However, the 

ones who take the blame are the social agents instead of the 

administration. 

As the court of auditors and joint congress-senate judgement said, 

FPE funds are allocated funds. These are collected from Social Security 

contributions and have to be destined exclusively to workers training, 

which was its original purpose. This means that not only these cannot be 

allocated to other issues but, in the event that they are not consumed in a 

term, they should be saved to the next year as surplus. Therefore, the idea 

of an only state box is not valid; these funds are in a specific box with a 

specific purpose.  

In our opinion, what is happening is that the administration is 

trying to damage systematically the social agents’ reputation. They are 

also trying to establish the channels of training with two purposes: 

expelling social agents from the FPE system and conferring the system a 

strong commercial character. It also wants to exclude trade unions and 

employers’ organisations from decision taking when it comes to decide 

what the most appropriate training action for workers is, identifying these 

actors with dishonest practices. In short, the government is doing what it 

was called “political interventionism” earlier in this research, i.e. to 

influence and to interfere in a system created and funded by workers and 

enterprises with political and false purposes, trying to impose their 

traditionalist idea of training, enterprise, and society. 
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5. At the beginning, another of the purposes of the research was to determine 

what the role of employers’ associations in workers training is and 

what their interest in it is. In the first place, entrepreneurs associations 

are interested, as entities that provide services to their members, in 

organising training programmes on their own that concern to a number of 

their productive sectors, focusing on the most interesting training for their 

enterprises. Giving up this activity as training managers would be giving 

up to decision making by entrepreneurs. Also, their interest in 

participation and management of training is justified because they 

represent enterprises, which are the ones providing FPE with greater funds 

(0.6% of the total 0.7% of contributions to Social Security in vocational 

training). New entrepreneurs associations see FPE as a great opportunity 

to get qualification for workers in the area of “to know how to do” (skills). 

These lead to an increase of their polyvalence and productivity, which 

means an increase of the profitability of enterprises and, in short, of the 

benefits. 

 

The current business organisations also maintain stable and 

numerous personnel structures in order to provide services to their 

members, as the management of huge publicly funded projects, such as 

training, gives them funds and activities to maintain their structures. Over 

the last twenty years these structures have become numerous and “heavy”, 

not only in training but in all their areas and departments, as a result of 

having disposed of a large amount of funds without thinking these could 

decrease. As it has been mentioned, over time these associations’ role has 

been veering towards providing services to their members. Training has 

become the major service, at least in terms of budget. As it has been 

mentioned before, the huge quantity of funds provided in training has led 

to excess of staff and oversized structures that, in the current environment 

of budget cuts, are threatening the existence of many of them from a 
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financial point of view. Perhaps some of these associations were wrong 

when they wanted to grow with some structures that did not correspond to 

the number of associates. These structures have been maintained with 

funds from training, instead of being maintained with membership fees. 

They should have limited the expansion of their structures and dimension 

depending on the number of associates that they already had, not on the 

quantity of projects that they eventually would develop. In short, there is a 

logical interest to be part of the system and to be key actors of it, and a 

financial interest linked to funding needs created around the dimension 

they have acquired. This has led to a current transformation of their 

structures in ways that are sustainable in the new reality. 

 

6. Finally, the proposal for action and improvement consists of the creation 

of an original organism, an Instituto de Formación Permanente de 

Trabajadores (a Workers Lifelong Learning Institute), which will ensure 

authenticity, continuous improvement, meticulousness, good practices, 

and extension and growth of training in the workplace. This organism 

should have a strong scientific basis in order to not only include the 

participation of trade unions and employers’ associations, as 

representatives of those who pay and benefit from the training system, but 

also of academics and specialists related to scientific research in the field 

of lifelong learning, education throughout life, business training and adult 

education. It would consist, grosso modo, in provide the system with the 

entity that does not currently have, above interested suspicion, giving it 

scientific character, even above the Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo (Tripartite Foundation for Employment 

Training). In this organism, trade unions, employers’ associations, 

administration and scientists specialized in the area would be included, 

doing research and working for the improvement of FPE. It would be and 

structure without political implications, without partisan interests, without 
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eagerness to represent any interested group, whose main purpose would be 

doing research on training system in the world of work, giving ideas, 

solutions, trends and guidelines. Thus, there would be an entity ensuring it, 

with the only interest of developing and helping to its improvement. 

Lastly, I would like to say that this type of institutions, well funded, with 

prestigious professionals managing and participating, would contribute 

unquestionably to create a solid and lasting workers training system, which would 

not be submitted to ups and downs or political or government changes. 
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ANEXOS 

 

CARTA SOCIAL EUROPEA 

TURÍN, 18 DE OCTUBRE DE 1961. CONSEJO DE EUROPA. 

 

Artículo 10. Derecho de formación profesional. 

Para afianzar el ejercicio efectivo del derecho de formación profesional, las 

partes contratantes se comprometen: 

1. A asegurar o favorecer, según se requiera, la formación técnica y 

profesional de todas las personas, incluidos los minusválidos, previa consulta con 

las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores, y a arbitrar 

medios que permitan el acceso a la enseñanza técnica superior y a la enseñanza 

universitaria, con base únicamente en el criterio de la aptitud individual. 

2. A asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de 

formación de los jóvenes de ambos sexos en sus diversos empleos. 

3. A asegurar o favorecer, según se requiera: a. Servicios apropiados y 

fácilmente accesibles para la formación de trabajadores adultos. b. Servicios 

especiales para la reconversión profesional de trabajadores adultos requerida por 

el desarrollo técnico o por un cambio de tendencias en el mercado de trabajo.  

4. A alentar la plena utilización de los servicios previstos, y ello mediante 

medidas adecuadas tales como: a. La reducción o la supresión del pago de 

cualesquiera derechos y gravámenes. b. La concesión de una asistencia financiera 

en los casos en que proceda. c. La inclusión, dentro de las horas normales de 

trabajo, del tiempo dedicado a los cursos suplementarios de formación seguidos 

por el trabajadores, durante su empleo, a petición de su empleador. d. La garantía, 

por medio de un control adecuado, previa consulta con las organizaciones 
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profesionales de empleadores y trabajadores, de eficacia del sistema de 

aprendizaje y de cualquier otro sistema de formación para trabajadores jóvenes y, 

en general, de la adecuada protección a los trabajadores jóvenes. 
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TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

 

Artículo 150 

1. La Comunidad desarrollará una política de formación profesional que refuerce 

y complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la 

responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización de 

dicha formación. 

2. La acción de la Comunidad se encaminará a: 

• Facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente 

mediante la formación y la reconversión profesionales; 

• Mejorar la formación profesional inicial y permanente, para facilitar la 

inserción y la reinserción profesional en el mercado laboral; 

• Facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de 

los educadores y de las personas en formación, especialmente de los 

jóvenes; 

• Estimular la cooperación en materia de formación entre centros de 

enseñanza y empresas; 

• Incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las 

cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados 

miembros. 

3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros 

países y con las organizaciones internacionales competentes en materia de 

formación profesional. 

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa 

consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptará 
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medidas para contribuir a la realización de los objetivos establecidos en el 

presente artículo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales 

y reglamentarias de los Estados miembros. 
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TASA DE DESEMPLEO. EPA HASTA 4º TRIMESTRE 2012. 

Encuesta de Población Activa (EPA). Serie histórica (Datos en miles de personas). Datos 

revisados. 

Trimestre Activos Ocupados Parados 
Tasa de 

actividad (en %) 

Tasa 

de paro (en %) 

4T 2012 22.922,4 16.957,1 5.965,4 59,80 26,02 

3T 2012 23.098,4 17.320,3 5.778,5 60,12 25,02 

2T 2012 23.110,4 17.417,3 5.693,1 60,08 24,63 

1T 2012 23.072,8 17.433,2 5.639,5 59,94 24,44 

4T 2011 23.081,2 17.807,5 5.273,6 59,94 22,85 

3T 2011 23.134,6 18.156,3 4.978,3 60,11 21,52 

2T 2011 23.136,7 18.303,0 4.833,7 60,12 20,89 

1T 2011 23.061,8 18.151,7 4.910,2 59,88 21,29 

4T 2010 23.104,8 18.408,2 4.696,6 59,99 20,33 

3T 2010 23.121,5 18.546,8 4.574,7 60,08 19,79 

2T 2010 23.122,3 18.476,9 4.645,5 60,11 20,09 

1T 2010 23.006,9 18.394,2 4.612,7 59,83 20,05 

4T 2009 22.972,5 18.645,9 4.326,5 59,76 18,83 

3T 2009 22.993,5 18.870,2 4.123,3 59,81 17,93 

2T 2009 23.082,4 18.945,0 4.137,5 60,06 17,92 

1T 2009 23.101,5 19.090,8 4.010,7 60,15 17,36 

4T 2008 23.064,7 19.856,8 3.207,9 60,13 13,91 

3T 2008 22.945,1 20.346,3 2.598,8 59,95 11,33 

2T 2008 22.806,7 20.425,1 2.381,5 59,76 10,44 

1T 2008 22.576,5 20.402,3 2.174,2 59,35 9,63 

4T 2007 22.404,5 20.476,9 1.927,6 59,12 8,60 

3T 2007 22.302,5 20.510,6 1.791,9 59,10 8,03 

2T 2007 22.127,3 20.367,3 1.760,0 58,86 7,95 
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GUÍA DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. Presentación del inves gador. Explicación del mo vo y propósito de la 
inves gación. Metodología de estudio. 

2. Consen miento informado 
3. Pedir al entrevistado que se presente, posición que ocupa, años ligado a la 

formación. 
4. Indagar sobre cual es en su opinión respecto a la finalidad de la formación, 

cuáles deben ser sus obje vos, qué debe perseguir. 
5. Repercusión de la formación en las empresas y en los trabajadores. Qué aporta a 

una empresa que sus trabajadores estén formados. Qué aporta a los 
trabajadores estar formados. 

6. Cuál es la mo vación de los trabajadores para par cipar en un proceso de 
formación de una Asociación Empresarial. 

7. Cuál es la mo vación de los empresarios para que sus trabajadores par cipen en 
un programa de formación de una Asociación empresarial. 

GUÍA    DE    LAS    ENTREVISTAS 
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8. Metodologías. Opinión sobre las dis ntas metodologías u lizadas en estos 

programas. Opinión sobre el e-learning. Aportaciones diferenciales del e-
learning. 

9. Qué po de programas de formación llevan a cabo las Asociaciones 
Empresariales. A qué po de fondos enen acceso. 

10. Por qué están las Asociaciones Empresariales interesadas en la Formación de los 
Trabajadores. 

11. Cuál es el papel de las Asociaciones Empresariales en la Formación. Dónde 
par cipan, intervienen. Dónde influyen. 

12. Opinión sobre el Marco norma vo actual de la FPE. 
13. A quien beneficia el nuevo modelo de FPE. 
14. Percepción de los úl mos 20 años de FPE. ¿Se ha avanzado desde los primeros 

ANFC en 1992? ¿Ha mejorado el sistema? ¿Qué se ha conseguido? 
15. En qué posición deja el actual marco de FPE a los interlocutores sociales. 
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Entrevista a Francisco Morales 

Director de Formación de FEDETO (Federación de Empresarios de Toledo) 

 

Rafael Hernández. En primer lugar me gustaría pedirte que te presentaras, qué posición ocupas, 
cuántos años llevas en la formación y conocer un poco tu bagaje en este ámbito. 
 
Fernando Morales. Bueno pues llevo veinte años en esta empresa, siendo el director del 
departamento de formación de FEDETO, veinte años y un poquito. Dirijo este departamento que 
está compuesto principalmente por siete centros de formación diferentes distribuidos por toda la 
provincia. La  cabecera está en Toledo, pero estamos en seis puntos de la provincia con 
instalaciones físicas y con personas físicas que difunden nuestra formación. En estos veinte años 
me ha tocado, no por méritos propios, sino por el tiempo y por la gente que me ha acompañado, 
me ha tocado prácticamente crear el departamento. Yo cuando llegué hace veinte años pues 
dábamos los cursos en cualquier sitio, nos venían los cursos como por arte de magia y ahora 
tenemos todo un sistema establecido. Yo recuerdo que el primer año que llegué hicimos veinte o 
veintiún cursos y ahora estamos en trescientos ochenta, trescientos noventa cursos. 
 
R.H. O sea que prácticamente estás desde 1992. 
 
F.M. En agosto del año 92 fue cuando yo llegué a esta casa. 
 
R.H. Me hago una idea clara del bagaje tan amplio que tienes en las asociaciones empresariales, 
siempre ligado a la formación ¿no? 
 
F.M. Sí, yo entré para la formación y hago formación, solo y exclusivamente formación. Bueno, 
luego tengo algún otro apartado que llevo, como la parte de asesoramiento al autoempleo, 
búsqueda de empleo, bolsa de trabajo, un  poco más de empleo pero mi parte fundamental está en 
la formación. 
 
R.H. Y anteriormente, ¿tú estuviste ligado a la formación? 
 
F.M. No, anteriormente, soy muy joven tengo sólo cuarenta y siete años… 
 
R.H. Estabas estudiando casi… 
 
F.M. Eso es, terminé la carrera en ese momento, que hice magisterio. En ese momento que a todos 
los varones nos tocaba el servicio militar, que yo hice durante un año y pico, y en cuanto terminé 
el servicio militar que tenía menos cuartos que uno que se está bañando, pues busqué lo primero 
que me salió que fue llevar la administración de un concesionario de automóviles, que no tenía 
nada que ver con mi perfil profesional. Pero vaya durante ese tiempo me derivé hacia estudios de 
pedagogía y bueno tuve la suerte de entrar por mi perfil de maestro con conocimientos teórico 
prácticos de la formación porque había hecho prácticas en esta casa y a partir de ahí es donde me 
he desarrollado. He hecho un máster en Dirección y Recursos Humanos y bueno pues ya lo típico 
en gestión empresarial…ahora con e-learning… 
 
R.H. Complementar un poco la parte de empresa, que los que procedemos de perfiles pedagógicos 
no estudiamos en la carrera, ¿no? 
 
F.M. Eso es lo que sucede, luego, cuando avance más la entrevista ya te contaré mi filosofía de un 
departamento de formación de cualquier ámbito, ahora en una organización empresarial pero, a mi 
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me gusta la formación por la formación. 
 
R.H. Mira me gustaría empezar hablando de eso. Desde tu punto de vista ¿cuál es tu opinión 
respecto a la formación? ¿Cuál es la finalidad de la formación? ¿Cuál es su objetivo? 
 
F.M. Para mí lo importante es hacer  formación, ahora donde nos estamos moviendo en la 
Fundación Tripartita para la formación profesional para el empleo hay otras connotaciones que 
pesan demasiado en nuestro sistema, que si número de alumno, que si precio, que si modalidad, 
no, no, para mí lo importante es hacer formación, todas esas connotaciones son secundarias, ¿qué 
quiero decir con esto? Que lo primero que nosotros nos planteamos, mi equipo y yo, es hacer una 
buena formación sea para un destinatario, sea para otro o lo que corresponda. Cuál es la finalidad, 
nosotros tenemos tres palabras claves que son cualificar, reciclar y perfeccionar y eso para 
nosotros casi, casi como lema es adaptarnos al tiempo que estamos viviendo. Creemos que la 
formación debe ser un proceso continuo durante toda la vida de un trabajador, es inviable pensar 
que uno termina de estudiar a los veintitantos años y no toca más un libro o no adquiere nunca más 
un conocimiento, eso es inviable. Y ya te digo la finalidad para nosotros es eso, cualificar, reciclar 
y perfeccionar, lo podemos resumir en esas tres palabras. 
 
R.H. Bien, y tú que repercusión crees que tiene finalmente en los trabajadores la formación y en 
las empresas. ¿Qué le aporta a una empresa, por ejemplo, que sus trabajadores estén cualificados y 
formados? Y también a los trabajadores, ¿qué le aporta a ellos la formación? 
 
F.M. Bueno yo siempre distingo dos apartados importantes, el profesional y el personal. En el 
profesional yo creo que está clarísimo que ambas partes tanto empresarios como trabajadores están 
optando por ser competitivos, por tener un buen rendimiento, por ser eficaces y eficientes. Pero yo 
casi nunca olvido la parte personal, que es que uno tiene una motivación personal destacable 
cuando hace las cosas bien, cuando se adapta al tiempo, cuando ve que es líder, que es 
competitivo, cuando ve que es útil al puesto de trabajo que está haciendo. Y lo mismo creo que 
pasa con las empresas, saben que un trabajador está más motivado, por lo tanto está mejor 
adaptado o mejor ubicado en el puesto de trabajo, y por tanto rinde más si tiene una satisfacción 
personal. Entonces yo creo que desde el punto de vista profesional da competitividad a ambas 
partes, pero no olvido la parte personal que es una motivación, que uno se siente bien cuando hace 
las cosas bien hechas, cuando se siente que está en ese círculo. 
 
R.H. Pero lo ligas solamente, la parte personal de la que hablas, ¿la ligas únicamente al entorno 
laboral? o ¿crees que puede haber otro tipo de interés en el ámbito personal que después pueda 
repercutir en el profesional? O  ¿únicamente deberíamos formarnos en las competencias que 
requiere nuestro puesto? Te pongo un ejemplo, yo en el año 95 cuando empecé en esto de la 
formación, yo estaba trabajando en una empresa, en astilleros en el departamento de recursos 
humanos en formación, y muchos trabajadores pedían cursos de inglés, eran soldadores y 
decíamos oye para qué puñeta quiere un soldador un curso de inglés, allí los sindicatos eran muy 
fuertes y por narices había que hacer cursos de inglés, y después nos dimos cuenta de que hubo un 
cambio en la producción en el que el hecho de que estos soldadores supieran algo de inglés podía 
permitirles conocer las nociones básicas de pinturas y de cuestiones que venían en las 
instrucciones en inglés. Entonces ¿tú crees que la formación personal o la motivación personal o lo 
que aporta personalmente debe ser únicamente objeto de la vida personal o puede haber ahí una 
coincidencia o algo en común? 
 
F.M. Bueno, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de una organización empresarial, entonces 
casi siempre lo enfoco hacia la utilidad de los contenidos que reciben los alumnos que pasan por 
este centro de formación, no me puedo quitar esa connotación. Pero también he observado, por la 
experiencia, que muchos alumnos hacen actividades formativas y adquieren competencias sobre 
apartados que nada tienen que ver con el trabajo que están desarrollando, o sea nosotros no 
tenemos un curso de submarinismo pero sí tenemos cursos paralelos intersectoriales que pueden 
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hacer. Y me explico, el curso de inglés, hay mucha gente que no utiliza el inglés para desarrollar 
su puesto de trabajo pero sin embargo lo hace, pero está relacionado bajo mi punto de vista con el 
ámbito de hacia dónde puede ir el camino de una empresa. También me encuentro gente que está 
en un departamento puramente económico y viene a hacer cursos jurídicos laborales, eso también. 
Por citarte un ejemplo real de ahora me estoy encaminando hacia hacer empresas 3.0 en 
community manager, etc. Tengo a personas que están desarrollándolo, estoy conjugando las dos 
posibilidades, profesional, que creo que para mi departamento viene fenomenal y también personal 
porque es importante que explote ese faceta. 
 
R.H. O sea que no únicamente lo ves como una posibilidad de hacer formación en el puesto de 
trabajo o para las competencias del puesto de trabajo, sino que bajo tu punto de vista y experiencia 
de estos años crees que puede ser interesante otro tipo de … 
 
F.M. Yo creo que sí, aquí se busca eso precisamente. En mi departamento que es intersectorial, es 
decir que forma en los aspectos, vamos a decir, comunes de las empresas, hay mucha gente que 
recibe aquella formación que no es imprescindible para desarrollar su puesto de trabajo, de hecho 
también curiosamente hay muchos alumnos que al  optar a formaciones gratuitas y no tener que 
contar con el beneplácito de la empresa ocultan que están haciendo un curso de formación y piden 
o que sea de teleformación o que el horario no interrumpa su jornada laboral porque no tienen 
ninguna intención de decírselo a su empresa. 
 
R.H. Esto es algo que ha salido en otras entrevistas, fíjate Paco, y tú ¿por qué crees que ocurre 
eso? ¿crees que es positivo? 
 
F.M. Yo sinceramente creo que es positivo, porque hay que respetar a la persona, tu no creo que 
seas una persona solamente cien por cien de la empresa, como mucho eres ocho horas al día y 
algunos un poco más extremos la mitad de su día, pero también tienes vida personal, eres padre, 
eres deportista… Entonces según está la situación económica actualmente hay mucha gente que se 
ha dado cuenta que la formación es imprescindible, se ha dado cuenta de que tienen que tener 
conocimientos frescos, que tienen que ampliar esos conocimientos y lo utilizan, es que el mercado 
laboral está francamente mal, hay que estar preparados. Y luego yo también pienso que no es lo 
mismo contratar a una persona con unos conocimientos tasados para un puesto de trabajo  que 
contratar a una persona que además de esos conocimientos imprescindibles para desarrollar el 
puesto de trabajo tiene otro bagaje. Yo sinceramente te vuelvo a decir lo que te decía al principio, 
a mi me gusta la formación por la formación, unas veces es totalmente aplicada, que está muy bien 
y que yo abogo también por eso, y otras veces vamos a decir que es complementaria, que el saber 
no ocupa lugar, esto lo tengo clarísimo y además también te da la posibilidad de ser flexible en la 
empresa. 
 
R.H. Y volviendo un poco al tema este, tú cuál crees que es la motivación de un trabajador para 
participar en un curso, por qué se forma un trabajador, con qué motivación, con qué inquietud, qué 
acicate para hacer una formación. Sobre todo también por qué en una asociación empresarial y no 
en otro sitio. 
 
F.M. La primera parte de tu pregunta va un poco encaminada a lo que hemos estado hablando 
antes, yo creo que una persona, un trabajador hace un curso de formación por eso, por cualificarse, 
por reciclarse, por formarse, por tener nuevos conocimientos, por estar frescos, por ser flexibles. O 
también porque se está viendo que en su puesto de trabajo se está quedando un poco atrasado u 
obsoleto y por eso lo hace. Hemos hablado un poco en la pregunta anterior sobre estos aspectos. 
 
R.H. Y puede ser también un poco por miedo, porque diga puede haber un cambio en el trabajo, 
que haya minoración de personal y se queden con los más cualificados, ¿no? 
 
F.M. Sí, yo también pienso que está marcado por la crisis económica, sinceramente. Y también 
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estoy notando cambios sustanciales en las peticiones de cursos que están haciendo, luego si hay 
tiempo hablaremos de ello. Hay  mucha gente que la única tabla de salvación que tiene son 
actividades formativas como las que ofrecen las asociaciones empresariales o sindicales, de forma 
libre y de forma gratuita, porque lo necesitan. Y luego también hablaremos del mercado privado. 
 
R.H. Cuando tú quieras introduce los temas, no te preocupes. 
 
F.M. Bueno, es que ahora que tenemos poca formación, vamos a decir subvencionada, de hecho la 
Junta de la Comunidad de Castilla la Mancha nos está apretando hasta el extremo porque en este 
año 2012 todavía no nos ha concedido los planes de formación para el año 2012 y estamos 
terminándolo, pues hay mucha gente que ante la necesidad de tener formación se plantea y casi no 
tiene más remedio que hacer formación privada, pero la formación privada se ve de otra forma, se 
matiza más, se elige mejor, se hace únicamente lo que necesitan, no lo complementario que es lo 
que estábamos hablando anteriormente. Entonces, bueno, hemos conseguido que la formación 
todo el mundo la valore y la considere imprescindible, pero también eso sucede mucho cuando no 
tiene coste, pero cuando tiene coste el planteamiento es totalmente diferente. Y sobre tu segunda 
pregunta, por qué un trabajador va a hacer un curso en una organización empresarial, qué le 
motiva a hacerlo ahí, pues yo estoy convencido y seguro de que lo hacen por la seguridad que le 
podemos dar, nosotros siempre hemos tenido claro que la formación es formación en sí misma, no 
tiene otras connotaciones. Por ejemplo un sindicato tiene una formación llevada hacia sus 
planteamientos filosóficos, nosotros no, nosotros hacemos formación por formación. Y para ello 
hemos creado un estructura de calidad, por ejemplo tenemos un departamento de calidad que tiene 
el sello de calidad desde el año 2002, ISO 9002:2008, tenemos siete centros de formación 
totalmente equipados, tenemos un elenco de profesores de prestigio que tienen siempre tres patas a 
la hora de impartir, la primera es conocimientos teóricos de lo que van a impartir, por ejemplo si 
vamos a dar un curso de fontanería que sepa cuál es la teoría de la fontanería, de los fluidos, de las 
presiones, etc.; la segunda pata que tiene que tener es que tenga experiencia en la profesión, que 
haya sido fontanero, no que sea teórico de la fontanería; y tercero y no menos importante, que 
tenga formación metodológica, es decir que sepa transmitir sus conocimientos, que tenga un curso 
que le permita ser docente, formación pedagógica, para que no nos pase eso que nos pasaba en la 
universidad de oye este hombre cuánto sabe pero no sabe transmitirlo. Entonces nos hemos 
preocupado mucho de los profesores, nos hemos preocupado mucho de la estructura. Y tercero, 
siempre tenemos la posibilidad de dar lo último, de hecho estamos homologados actualmente en 
sesenta y tantas especialidades formativas del catálogo de formación profesional para el empleo, 
de los cuales tenemos treinta y dos certificados de profesionalidad, me he llevado la curiosa 
sorpresa de que ahora que  ha salido la convocatoria de jóvenes menores de treinta años desde la 
propia CEOE han reconocido que somos el centro de formación que más cualificaciones 
profesionales o certificaciones de profesionalidad tiene, me están proponiendo firmar cuatro 
agrupaciones diferentes porque tengo siete centros con treinta y dos especialidades cada uno de las 
cuales prioritarias las han declarado a muchas de ellas. 
 
R.H. De hecho creo que pocas asociaciones empresariales tienen no muchos sino algunos 
certificados profesionales. 
 
F.M. Y  luego también eligen estar con nosotros por la metodología que estamos utilizando, por la 
cercanía de los profesores. Yo creo que somos un centro de calidad y que hemos conseguido en 
poco tiempo que cuando alguien piense o se plantee la cuestión de hacer un curso diga    FEDETO, 
hemos sabido meter la marca en la gente que vaya a hacer formación, entonces creo que por eso 
hacen formación con nosotros. Y también algunos que traen ciertos reparos cuando ven lo que 
nosotros damos se les quita el miedo, porque nos lo dicen, y hay puñetazos por participar en 
nuestros cursos. 
 
R.H. Bueno básicamente me queda claro que el concepto calidad es que el trae a la gente. 
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F.M. Sí, calidad y buena fe, es lo que te intentaba decir anteriormente. Hay mucha gente que 
confunde lo que va aparejado a la formación con la formación, es decir, se mueven por parámetros 
económicos, por parámetros estructurales, filosóficos y olvidan la formación. La formación tiene 
que enseñar, está para eso y luego si deja un duro bienvenido sea, pero no es el objetivo 
fundamental, es como un coche que lo que tiene que hacer es transportar. 
 
R.H. Antes introdujiste un tema que me interesa mucho, el tema de la experiencia. Has dicho que 
la formación en este caso es fundamental, no sólo la teoría sino también la experiencia, hombre 
aparte teniendo en cuenta que estamos formando adultos no a niños y si algo lo caracteriza es que 
es una formación basada en la experiencia. ¿Tú crees que esa cuestión o ese aprendizaje básico 
experiencial el alumno lo valora, el hecho de que la metodología esté basada en la práctica? 
 
F.M. Yo creo que sí, creo que es fundamental, hay mucha diferencia entre tener un profesor que lo 
ha vivido, que lo ha hecho,  que uno que sea teórico. Yo lo tengo clarísimo, además es uno de los 
aspectos que más nos alaban, por ejemplo damos muchos cursos del tema de departamento 
jurídico, laboral, nóminas, contratación, nosotros tenemos un profesor que tiene una gestoría que 
está haciendo eso, tiene una vida paralela que le aporta un punto de vista excepcional. 
 
R.H. O sea, huís un poco de la enseñanza academicista de la universidad y va más a un aprendizaje 
práctico. 
 
F.M. Que también, no olvidamos la teoría ni mucho menos, pero sí que la conjugamos con el 
aspecto práctico y además también tenemos cursos más técnicos, más manuales, más de 
experimentación que de conocimiento. Esa gente, por ejemplo los mecánicos, los alumnos lo que 
hacen con el profesor es medir sus conocimientos, sinceramente, entonces si contratas a un teórico 
se lo cargan directamente. Ese señor puede saber de presión, de reciclaje, pero tiene que subirse la 
mangas e ir al coche, si no se le comen con patatas. Tenemos cursos de carretilleros y los 
carretilleros lo que quieren es que el profesor sea mejor carretillero que ellos porque ellos están 
ocho horas durante no sé cuántos años empaquetando y paletizando todo un almacén y quieren 
saber si el profesor que tu llevas allí lo hace, además de saber de trabajar con seguridad quieren 
ver que el profesor coge la carretilla y tiene habilidad como ellos, entonces eso se valora mucho. 
 
R.H. Y respecto a los empresarios, ¿cuál es la motivación para que un empresario se plantee enviar 
a sus trabajadores a hacer formación a una asociación empresarial? 
 
F.M. Hombre yo creo que confía en nosotros y es que somos una herramienta creada por ellos 
mismos y cuando demuestra tantas veces la capacidad que tiene una organización y las metas que 
se consiguen, yo creo que ellos saben que somos un aliado suyo y por eso los mandan. Y también 
aprecian por supuesto la calidad, de vez en cuando hay un mito, y eso seguro que también os pasa 
a vosotros, especialmente en Toledo que estamos muy cerca de Madrid, parece que un curso hecho 
en Madrid tiene una categoría diferente a un curso hecho en Toledo, parece que si haces un máster 
con una academia de Madrid o de Barcelona vale más que uno hecho en Sevilla y eso no es así. 
Entonces, muchos empresarios que están en nuestro ámbito, porque ya te digo que tenemos un 
grado de implantación muy alto en la provincia y un grado de asociacionismo también alto, nos 
conocen y los empresarios confían en nosotros porque saben que tenemos calidad y por eso creo 
que también los mandan. 
 
R.H. Y respecto al tema de las metodologías, ¿cuál es tu opinión respecto a las distintas 
metodologías, presencial, teleformación, distancia? Y en el caso del e-learning ¿qué aportaciones 
diferenciales tiene? ¿Qué te aporta o qué le aporta al trabajador o a ti como gestor de formación 
esta metodología concreta? 
 
F.M. Lo primero, nosotros hemos cuidado bastante las metodologías, en esta entrevista te lo he ido 
comentando, prestamos mucha atención a la calidad, al seguimiento y a la evaluación y a que sea 



LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES A  
TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

 
 

 426

un curso que enseñe con conocimientos teóricos y prácticos que sean útiles para ponerlos en 
funcionamiento. Con respecto al e-learning, yo soy partidario total de esta metodología, pero creo 
que tengo que trasladar lo que yo como experto me ha pasado a lo que les ha pasado a la gente que 
no es tan experta o desconoce esto un poco. Hemos estado siempre mediatizados por la formación 
a distancia, la formación que se decía antes por correspondencia, nos ha metido un gol, cuando 
dices teleformación, a distancia, on line, la gente todavía automáticamente su mente va hacia la 
formación a distancia tradicional y eso nos ha hecho mucho daño. Entonces hay cierto miedo en la 
formación on line, sin embargo cuando tú ves una buena teleformación, una buena aula virtual, 
cuando ves los recursos que tiene, cuando ves los desarrollos virtuales que se han producido sobre 
los contenidos que ahora la mayoría tenemos, pues se te quitan esos miedos. Entonces creo que 
aunque todo el mundo habla de ella, poca gente lo ha experimentado por miedo. Te voy a contar 
un ejemplo real de hoy, nos han pasado un borrador de la nueva orden que va a regular la 
formación en Castilla la Mancha, que se va a publicar posiblemente la semana que viene o la 
siguiente, nuestra señora directora general de formación  pone una cláusula en la formación on line 
y es que los alumnos deben hacer obligatoriamente un examen presencial, perdóneme usted no 
entiende lo que es la teleformación, usted no ha hecho nunca un curso de teleformación, no lo ha 
hecho porque es demostrable que un curso de teleformación tiene un control, unos seguimientos y 
deja unos registros superiores de los que deja la formación presencial, superiores. Entonces esto 
sólo se hace porque es desconocida. 
 
R.H.  Sí, o porque se desconfía de ella. 
 
F.M. Y luego también aquí entra mi teoría de que ha  gente que hace formación por otra 
motivación que no es la formación, porque es que son alumnos que no están allí y me dejan pelas, 
pero es que eso no es formación. Mi equipo y yo en esto y durante estos veinte años no nos 
complicamos la vida, nosotros tenemos que dar de baja y damos de baja porque entendemos que 
una pérdida es un punto para nuestra calidad. Si todos los que van a hacer unos estudios en la 
universidad aprueban, pues eso es un coladero, si todos los que aquí vienen hacen lo que les da la 
gana vengan, no vengan, trabajen, no trabajen, superen o no se les da un diploma, pues esto no 
vale para nada. 
 
R.H. Entonces no tenéis reparo en, bueno este hombre no está aprovechando el curso pues lo doy 
de baja aunque eso suponga una merma económica en la financiación del curso. 
 
F.M. Rafael ninguno, y está detrás una organización empresarial que necesita las pelas como 
cualquier otra. Hay otras cosas que llevamos dentro como son la ética, el compromiso con esta 
sociedad, justicia, y eso aquí no pasa. 
 
R.H. Y abundando un poco en el tipo de programas que desarrolláis las asociaciones 
empresariales, yo sé pero por conocer un poco de tu voz, que tipo de proyectos lleváis, formación 
de oferta… 
 
F.M. Mira sí, nosotros tenemos varios tipos de formación. Yo creo que la primera característica lo 
hagamos con el programa que lo hagamos es que tenemos una formación intersectorial, es decir 
que es válida para cualquier tipo de empresa, y tocamos temas comunes de una empresa, algunos 
lo hacen con más profundidad que otros y tenemos todos los temas intersectoriales de la empresa, 
desde dirección, recursos humanos, jurídicos, fiscal, económico, financiero, marketing, ventas, 
calidad, informática, etc. Eso lo hacemos habitualmente con varios programas, habitualmente lo 
hacemos con las convocatorias de oferta  y ahí dentro de la oferta formamos a trabajadores en 
activo y también a personas en desempleo, y por eso somos centro colaborador con el Servicio 
Público de Empleo y tenemos esas especialidades homologadas de los certificados de 
profesionalidad. También tenemos planes específicos para autónomos dentro de este apartado 
intersectorial. Otros apartados que tocamos diferentes son los planes sectoriales y ahí últimamente 
hemos trabajado con cuatro o cinco sectores importantes o alguno más. Por ejemplo en el sector 
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metal, sector comercio, sector agroalimentario, sector transporte, hemos trabajado también con 
floristas, guías turísticos, con peluqueros y esteticistas, con transporte de mercancías, con 
autoescuelas, tratamos varios sectores haciendo cursos verdaderamente aplicados a ese sector 
concreto, sectoriales aplicados y luego a los desempleados. Eso en lo que se refiere a lo que vamos 
a decir formación subvencionada, pero hace aproximadamente dos años y medio pues hemos 
abierto la formación privada y la formación privada la tenemos enfocada desde tres o cuatro 
puntos de vista diferentes. Primero hacemos planes de agrupación, es decir juntamos empresas que 
quieran hacer el mismo curso porque aquí las empresas son pequeñitas, entonces juntamos varias 
empresas que quieran hacer el mismo curso. También hacemos planes de formación a medida, in 
company que decimos habitualmente. Y también nos hemos constituido como consultora para 
ayudar a aquellas empresas que hacen formación en otro sitio que no sea FEDETO, en cualquier 
otro sitio, si quiere, nosotros le bonificamos la actividad formativa. 
 
R.H. O sea como entidad gestora de  formación. 
 
F.M. Exactamente como entidad gestora. Esos son los tres puntos de negocio que abrimos y lo 
hacemos con dos apartados diferentes. Por un lado tenemos cursos presenciales, y por otro lado 
tenemos teleformación y estamos manejando un catálogo de unos doscientos cincuenta cursos 
diferentes. Para los cursos presenciales utilizamos los siete centros de formación que tenemos y 
para los cursos de teleformación utilizamos una plataforma con unos contenidos que nosotros no 
hemos sido capaces de producir, porque no tenemos infraestructura para ello, pero los hemos 
comprado. Y luego también en este apartado de formación privada hacemos colaboraciones con 
algunas instituciones que tienen prestigio o que no están en Toledo o cosas similares, por ejemplo 
hemos hecho colaboraciones con algunas empresas que imparten el máster en prevención de 
riesgos laborales, que ahora ya es universitario, ahora estamos a punto de cerrar con una escuela de 
prestigio de adultos y universidad a distancia de Madrid. Bueno esa es nuestra actividad privada. 
 
R.H. Bueno hombre, y cambiando un poco de tercio, ¿por qué crees que las asociaciones 
empresariales están interesadas en la formación de trabajadores? ¿Por qué quieren ser actor 
principal o protagonista de este tema? 
 
F. M. Vale. Voy a tratar de ser delicado. Lo primero, yo creo que por ese principio que he  estado 
diciendo en esta conversación, somos corresponsables de esta sociedad y que cuando una persona 
está debidamente formada, cualificada, puede desarrollar mejor su puesto de trabajo, se siente 
mejor personalmente, creo que esa es la mayor motivación, cualificación y adaptación, además los 
empresarios necesitamos que nuestra gente esté cualificada, que sea productiva, flexible, que 
adquiera los conocimientos de técnicas y los progresos que se van produciendo, porque si no 
tendremos a gente que no es competitiva, esto en primer lugar. En segundo lugar tenemos que 
hacer formación porque somos actores principales, porque somos agente social y como la palabra 
indica tenemos algo que decir en la sociedad, aunque el gobierno se empeñe en decir que no. Y en 
tercer lugar porque lo pagamos, nos quitan un 0,6 por ciento de nuestras cotizaciones y entonces 
algo tenemos que decir sobre lo que se nos quita para este fin. Entonces yo creo que por eso las 
asociaciones empresariales tienen un papel protagonista en la formación. Y luego también si nos 
remontamos históricamente, la nación española confió en nosotros, allá en los años 90-92, para 
poner en marcha un sistema de formación profesional en el empleo, porque hasta ese momento no 
existía, sólo había formación reglada y mala, entonces para poder vertebrar todo el tejido nacional 
se apoyó en las asociaciones empresariales y sindicales para difundir este tipo de formación 
porque antes, no sé si tú te acuerdas, pero estaban los planes del PPO, el plan FIP, a mí me tocó 
vivir todo eso y entonces nos han dado un papel en esta sociedad y por mucho que se empeñen 
ahora, por muchas cosas que se hayan hecho mal, han hecho mucho más buenas que malas, nos ha 
tocado un marrón impresionante del que ahora hablaremos. Entonces, por todas esas razones una 
organización empresarial tiene que dar formación, tiene que cualificar a sus recursos humanos 
porque todos coincidimos, o los grandes expertos coinciden en que es el capital fundamental de 
una empresa. 
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R.H. Y cuál es su papel, es decir dónde influyen, dónde participan, dónde intervienen, es decir 
dónde tienen las asociaciones empresariales su papel, en qué estamento, en qué organismo, cómo 
está eso organizado. 
 
F.M. Bueno es una buena pregunta para el momento que estamos viviendo, si me lo hubieses 
preguntado unos meses antes te habría dicho los órganos en los que estamos participando, pero 
ahora está un poco difuso. En teoría donde debemos estar es todos aquellos sitios en que se está 
hablando de formación profesional para el empleo y eso yo entiendo que tiene que estar en el 
propio ministerio de economía y trabajo o inmigración como lo quieran ir llamando a lo largo de 
los diferentes gobiernos, debemos estar ahí. Y luego tenemos que estar en las diferentes entidades 
o entes que se crean para la formación, en la Fundación Tripartita y por añadidura tenemos que 
estar en las comunidades autónomas, justamente en las consejerías que se dedican a hacer esta 
formación y por añadidura debemos defender a las provinciales, yo creo que debemos formar parte 
del proceso de formación profesional para el empleo de forma total y global. Los que saben son los 
empresarios y los sindicatos, los que saben son los que han estado ahí metidos, ellos saben lo que 
necesitan y saben lo que es aprovechable y lo que no. La gente que se ha dedicado a hacer 
formación son los que tienen que estar en este apartado y en este tema, no se nos puede apartar de 
estas cuestiones. 
 
R.H. Sobre todo cuando habéis sido los sindicatos y las patronales los que habéis instaurado el 
sistema. 
 
F.M. Pero por obligación Rafael, eso ahora lo están perdiendo de vista, o sea ahora se cuestionan 
varias cosas…. 
 
R.H. Eso es otra cosa que te quería preguntar, ¿cuás es tu opinión sobre el marco normativo 
actual? Y sobre todo sobre la situación actual. 
 
F.M. Te lo voy a decir, hasta a lo mejor resulta un poco grosero, espero que no. Están 
confundidos, nosotros somos los protagonistas, los que mantenemos este sistema. 
 
R.H. Pero quienes están confundidos. 
 
F.M. La Administración ha confundido el concepto de devolución de lo que tú pagas con 
subvención. ¡Pero qué gol tan impresionante nos ha metido! en las órdenes que regulan la 
formación tanto de ámbito nacional como regional que yo conozco bastante bien, hablan de 
concesión de subvenciones, pero si usted no me subvenciona nada, usted me está devolviendo el 
dinero que nosotros pagamos y además estamos en este proceso no porque usted nos produzca 
beneficios económicos como usted  está intentando decir a los medios de comunicación, estoy aquí 
por obligación porque usted nos cogió en el primer acuerdo firmado en el año 90 y nos dio la 
responsabilidad de hacer la formación profesional para el empleo de este país y para eso hemos 
creado centros, hemos creado metodología, hemos creado empresas especialistas, hemos 
desarrollado nuevas tecnologías, ahora no puede usted a venir a decir otra cosa. Porque no estamos 
aquí por capricho, en alguna de tus preguntas se puede deducir bueno y qué hace una organización 
empresarial metida en este sistema, pues es que nos han obligado, pagamos el 0,6 por ciento del 
0,7, entonces bueno pues yo creo que eso es lo que está pasando. Y ahora la Administración, en 
este gobierno concretamente, pues con todos mis respetos nos están manteniendo al margen, han 
confundido los fondos finalistas, los utilizan, y a las pruebas me remito, para otras cosas que no 
son para lo que se han recaudado, y entonces yo creo que nos están apartando un poco del fin que 
tenemos y no sé por dónde va a ser el derrotero de la formación. Me da miedo y me da también 
tristeza por lo que te voy a contar que también está basado en la experiencia. Yo el año pasado, 
estábamos cerrando aproximadamente nuestras cifras en trescientos setenta y nueve cursos de 
formación diferentes, veintinueve mil horas impartidas, seis mil seiscientos alumnos, siete centros 
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de formación, veintitantas personas dedicando su tiempo completo a la gestión, dinamización, 
petición de la formación y ahora eso está tambaleándose. De principio ya no estoy en el nivel de 
horas lectivas impartidas que estaba el año pasado, ya no tengo los mismos recursos económicos 
que tenía el año pasado, ya tengo diez compañeros menos en mi departamento, etc. Entonces no 
me gusta, y lo peor es que no saben qué quieren de la formación, nos han ensuciado por un puñado 
de insensatos, que se han producido errores, pues sí, pero nos tratan a todos como presuntos 
culpables y nosotros somos presuntos inocentes siempre. Lo dice la Constitución Española, pues 
los diversos gobiernos de un color u otro siempre han pensado que los que estábamos en 
formación hacíamos cosas indebidas y yo digo alto y claro que no. Nos han echado, quizás por 
algunos, una mancha que no tenemos, hay que valorar siempre en un proceso de evaluación las 
cosas positivas y las negativas y yo estoy seguro que si hiciéramos una evaluación justa, rigurosa y 
ponderada son muchísimas cosas más las que hemos hecho bien que las que hemos hecho mal. Te 
voy a poner un ejemplo, en el año 92 cuando yo llegué a esta casa cada curso que nosotros 
hacíamos teníamos que hacer un tríptico con el programa, con las fechas, ensobrarlo y mandarlo a 
todos nuestros empresarios, publicarlo en un boletín, anuncios en radio para llegar a los números 
de tener quince, dieciséis alumno, veinte, nos costaba un trabajo terrible llenar los cursos. Ahora 
nuestro problema está, después de los veinte años, en que no tenemos recursos suficientes para 
atender la petición de tanta gente, ese es nuestro problema y creamos insatisfacción, formamos a 
menos personas que los que recurren a nuestros servicios, eso no quiere decir que FEDETO lo 
haya hecho muy bien en estos veinte años o que Paco Morales haya sido un buen director del 
departamento, no, no, ni mucho menos, lo que quiere decir es que la sociedad española ha 
cambiado mientras que antes nos conformábamos todos con la formación reglada y pare usted de 
contar, ahora todos hemos entendido que tenemos que hacer formación continua durante todo 
nuestro proceso laboral, durante toda nuestra vida, formación continua de verdad. Esto no se puede 
cortar de la noche a la mañana, hemos producido un cambio social que yo creo que es muy 
importante y nos hemos adaptado, porque ellos nos lo han dicho. Yo le preguntaría al Gobierno 
¿pero usted hubiese soñado tener un sistema de formación profesional para el empleo como el que 
tiene ahora si no hubiese sido con los agentes sociales que ha contado, con las empresas altamente 
especializadas, con empresarios, con sindicatos? Ni lo sueñe, no lo podría haber hecho nunca, si 
donde pone usted las manos lo rompe, sinceramente. Las cortapisas nos las están poniendo ellos, 
no nos dejan hacer lo que seríamos capaces de hacer. Entonces por eso me da un poco miedo y 
tristeza, han confundido un término con otro, algunos problemas con muchos beneficios, que el 
sistema se puede mejorar por supuesto como todo, que estamos dispuestos a mejorarlo por 
supuesto, faltaría más que nosotros no estuviésemos dispuestos a hacer más y mejor. No sé, el 
gobierno en este caso el del PP, pero en el caso anterior el del PSOE, me da lo mismo, pero lo que 
está ocurriendo es inaudito. Si tú cuentas esto a un europeo o a uno con dos dedos de frente dice 
que algo pasa. Te voy a poner el ejemplo de este año, de mi casa, los planes formativos de mayo 
2011 nos los han pagado en septiembre de 2012. 
 
R.H. Pues te puedes dar con un canto en los dientes Paco, porque te han pagado, aquí no lo han 
pagado. 
 
F.M. Pero ¿sabes qué hemos tenido que hacer? ¿Sabes a la de familias que no hemos podido 
pagar? Esto es inaudito y encima tienes que soportar que te digan que esto se puede hacer de otra 
forma. 
 
R.H. Y esto a quién beneficia, este nuevo modelo, o no modelo, o anti modelo, este totum 
revolutum, ¿beneficia a alguien? ¿a quién perjudica? 
 
F.M. Beneficia al poder, al gobierno en ese momento, lo tengo clarísimo que es un dominio de 
voluntades y por ese tira y afloja, ahora lo que estamos sufriendo son daños colaterales o castigos 
que se quieren dar a algún agente social. Entonces son herramientas políticas. 
 
R.H. O sea daños colaterales porque quieren castigar, me ha parecido entenderte, a algún agente 
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social ¿no? Es decir castigo a los sindicatos y como los otros están en la misma bolsa pues…. 
 
F.M. Es como cuando tú quieres castigar a tu hijo del medio porque se ha pasado  y ha llegado 
tarde, pues qué haces, no dejas salir a ninguno. Y ellos han hecho lo mismo y por eso para mí es el 
dominio de voluntades, para mí vuelvo a lo primero que te decía, todavía no han entendido lo que 
es la formación en sí misma, han entendido que la formación tiene otras connotaciones y eso es lo 
que no puede ser. En eso es en lo que yo llevo veinte años trabajando e intentando demostrar a mis 
superiores, a mi junta directiva, a mis empresarios, a mi secretario general, a mi junta de 
comunidad Castilla la Mancha, a mis compañeros de CEOE y sucesivamente. La formación es 
formación y luego otras cosas e incluso si me dejaran se lo podría decir a cualquier miembro del 
gobierno como se lo digo a los de Castilla la Mancha. Porque eso, han utilizado la formación como 
una herramienta y no como un fin y eso dice mucho de los que están haciendo de formación, no 
saben de formación, saben de gestión pero no de formación, con todos mis respetos. 
 
R.H. Totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo Paco. Y esto en qué posición deja a los 
interlocutores sociales. 
 
F.M. La verdad es que ahora no se nos escucha, estamos fuera de la negociación, fuera de las 
decisiones. No lo digo yo solo, lo dice la misma comisión de formación de CEOE a la que 
pertenezco, lo decimos pero no nos escuchan, no nos dan cancha para expresar nuestros 
pensamientos y nuestros posicionamientos, entonces estamos apartados. 
 
R.H. O sea os sentís un poco como excluidos del proceso. 
 
F.M. Claro. Te he puesto un ejemplo y te lo vuelvo a poner, ayer recibí un borrador de orden que 
ya está pasada por los servicios jurídicos de la Junta de Comunidad de Castilla la Mancha que nos 
dan como máximo hasta la mañana de hoy para expresar nuestra opinión que no sabe si va a variar 
la redacción de la orden. Para esto no me lo pases. Es así, estamos fuera. 
 
R.H. Una última pregunta, que no te quiero robar más tiempo. Cuál es tu percepción de todos estos 
años, desde diciembre del 92 que aparecieron los primeros acuerdos nacionales de formación 
continua hasta ahora. ¿Ha mejorado el sistema? ¿Qué se ha conseguido? 
 
F.M. Yo si lo tuviese que resumir en una sola frase diría que se ha producido un cambio social, un 
cambio en la mentalidad del formando. Lo he dicho antes también, yo estoy convencido que a 
todos nos han metido una semilla de formación continua en la mente. Antes esto no lo pensaba 
nadie, cuando yo le dije a mi padre que había pasado una entrevista con FEDETO  y que me iba a 
dedicar a formación él me preguntó que qué hacíamos allí ¿cursillos? Y ahora me dice que cómo 
que no se ha venido conmigo alguna vez para aprender internet. Y esto te lo cuento para que veas 
como la gente como mi padre que es una persona del mundo agrario en sí mismo ha visto que si no 
hay una evolución te pierdes, él también ha hecho cursos de perfeccionamiento y reciclaje de la 
maquinaria que compraba y utilizaba y ha tenido formación en técnicas de riego y certificación de 
semillas, etc. Y yo le cogía y le decía ¿te das cuenta de que esto es lo que yo hago? Esto no es un 
curso sino que te enseñan a hacer bien tu trabajo. 
 
R.H. Muy bueno. 
 
F.M. Lo que ha pasado es eso, que la gente se ha dado cuenta de que la formación no es un hito 
que se haga en la primera etapa de la vida. Esto es para mí lo más importante, y luego pues nos 
hemos modernizado muchísimo y hemos desarrollado unas tecnologías de formación 
verdaderamente importantes y de calidad. Y a las pruebas me remito, hay empresas como 
Formación Digital que son punteras no sólo a nivel nacional sino también internacional, 
exportando sus conocimientos, sus productos, metodologías, técnicas, a un número importante de 
países, por lo tanto hay mucho detrás de la formación. 
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R.H. Bueno Paco yo no sé si hay algo que quieras añadir, que consideres que pueda ser interesante 
a lo que hemos estado hablando, que no ha sido poco. 
 
F.M. No, no ha sido poco, hemos dado un repaso y además cuando uno habla de lo que le gusta 
y  de la experiencia que tiene pues te sale de dentro más que del conocimiento, te sale del corazón. 
Bueno creo que no se me quedan muchas más cosas, estamos en un época de cambio, estamos en 
una época de ajuste económico y al final yo creo que todos vamos a volver a nuestro cauce, ni 
disparatado como estaba anteriormente, ni tanto como ahora, como este apriete que nos están 
haciendo, esto es imparable, la formación es imparable, veremos a ver si a los que les toca 
gobernar saben encauzar. Bueno si no hacemos formación subvencionada, por llamarlo de alguna 
forma, tendremos que hacer formación privada, porque vuelvo a decir que esto es necesario e 
imprescindible. O hacemos una mutualización de esas cuotas, que no es ninguna tontería. 
 
R.H. Pues lo dicho, muchísimas gracias por tu colaboración. 
 


