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Ley 30/2015 de 9 septiembre 

Regula el  Sistema de Formación  

para Empleo en el Ámbito Laboral 
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CAPÍTULOS DE LA LEY 

o  Capítulo I :   Objeto, fines y ámbito de aplicación de la norma 
 
o  Capítulo II :  Planificación y financiación de la formación 
 
o  Capítulo III : Programación y ejecución de la formación 
 
o  Capítulo IV : Control de la formación y Régimen Sancionador 
 
o  Capítulo V:   Sistemas de Información, Evaluación y Calidad 

 
o  Capítulo VI:  Gobernanza del Sistema 
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NUESTRO OBJETIVO:  
 
REFLEXIONAR SOBRE LOS CAMBIOS QUE PROPICIA LA LEY 
 
RECORDAR  NUESTRO PAPEL EN EL SECTOR DEL AGUA 
 
PROPONER ACTUACIONES INTEGRADAS EN EL SISTEMA CON APORTACIONES PARA  
EL SECTOR Y A LAS EMPRESAS 
 
 
Para destacar acciones que AGA puede abordar, en su calidad de AGENTE SOCIAL y  
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR DEL AGUA, vamos a resaltar aquellas PALABRAS CLAVE,  
que a lo largo de los capítulos de la Ley hacen referencia o nos conducirían a pensar en  
supuestas y potenciales acciones  

 

 

TOMAREMOS COMO REFERENCIA 
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1.- Incorporación de Organismos e Instituciones 
 
 

2.- Modificación en las Funciones y el papel de los integrantes 

 

 

EVOLUCIÓN EN LA GOBERNANZA 
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Consejo General Sistema Nacional Empleo, órgano consulta y participación 
 
CCAA  programación, gestión y control de FPE en su ámbito 
 
SEPE estatal 
 
FEFE (antes FTFE), Patronato: Admón.General E, CCAA, agentes sociales. 
 
La representación de la Admón General Estado mayoritaria, preside Sº Empleo 
 
Estructuras Paritarias Sectoriales, en materia formación agentes sociales.  
 
Funciones: 
 
 - Prospección y priorización 
 - Propuestas mejora gestión y calidad 
 - Mediación en procesos de discrepancias 
 - Iniciativas a propuesta de SEPE o FEFE 

 

 

 

CAPITULO VI GOBERNANZA DEL SISTEMA 

Dónde estamos 
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  Capítulo a Capítulo… 
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  Objeto: Regular planificación y financiación del sistema de FPE en el  
  ámbito laboral. 
 
  Admón Gral del Estado: coordinación en el diseño estratégico del sistema,  
  CCAA, ejecución. 

 
  Organizaciones Empresariales, sindicales, representativas de autónomos y  
  Economía Social: planificación, programación y difusión 

 
  Planificación Estratégica: Escenario Plurianual de FPE (todos estos agentes) 

 

 

 

CAPÍTULO  I 
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  ESCENARIO 
 
  ACTORES 
 
 OBJETIVOS: planificación, programación y difusión 

 
   ACCIONES 
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 Prospección y Detección: Mº Empleo, (Observatorio SEPE), colaboración CCAA y Agentes 
Sociales, labor permanente de detección necesidades formativas. 

 Actividades: Metodología y herramienta; iniciativa; identificación carencia perfil 
profesional. 
 

 Escenario Plurianual identificará : Tendencias y evolución economía, sectores motor, en 
reconversión, competencias transversales, objetivos atención prioritaria, proyección 
estimativa recursos financieros. 
 

 Financiación: cuotas formación profesional que aportan empresas y trabajadores, PGE 
aportaciones ppto SEPE, fondos propios CCAA, cofinanciación FSE: 

 - Bonificaciones 
 - Subvenciones régimen concurrencia competitiva/empresas compromisos 
 - Subvenciones directas de Becas y PPNL 
 - Cheque Formación (entidades seleccionadas sistema info y sgmto) desemp. 
 - Empleados Públicos % sobre cuota formación PGE 
 - Soldados tropa y marinería, población reclusa 
  

  

 

CAPITULO II PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN 
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 INICIATIVAS DE FPE: respuesta inmediata necesidades individuales y del sistema productivo. 

 Adquisición, mejora y actualización permanente de competencias y cualificaciones 
profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida y conjugando 
necesidades empresa, personas, territorios y sectores. 

 Formación Programada por las Empresas 

 Oferta Formativa de las Administrativas competentes: ocupados 

 (sectoriales y transversales) 

 Oferta Formativa de las Administrativas competentes: desempleados 

 Cheque Formación 

 PIF, Formación en alternancia con el empleo, formación privada CP, empleados públicos, 
privados libertad, soldados de tropa y marinería. 

 Duración – Catálogo 

 Formación Empresas: duración mínima 2 horas 

 

 

 

CAPITULO III PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
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Formación Programada por las Empresas I: 
 

 Programada por las empresas. La empresa organiza la Formación directamente: contrata 
proveedor 

 La empresa encomienda la organización, ésta contrata proveedor. Pueden ser organizaciones 
empresariales y sindicales 

 Grupo de empresas: cualquier empresa del grupo puede organizar la formación 
 Empresas menos 50 trabajadores reservar durante 3 años_comunicar 
 Crédito de formación, a partir enero 2016, disponer importe del grupo. 
 Participan trabajadores asalariados, no autónomos 
 Derecho información y consulta de la RLT 
 20 Horas anuales, permiso retribuido 
 Costes salariales 
 Cofinanciación:  

• De 1 a 9 trabajadores: 5 % 
• De 10 a 49 trabajadores: 10 % 
• De 50 a 249 trabajadores: 20 % 
• Más de 250 trabajadores: 40 % 

 

CAPITULO III PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
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Formación Programada por las Empresas II: 

 

 Obligaciones: comunicar inicio y fin, garantizar seguimiento, control y evaluación 

 Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control por la 
Administración Pública 

 Impartidora deberá estar acreditada/inscrita 

 Inscrita para impartir especialidades contempladas en el Catálogo 

 Inscripción mediante declaración responsable para especialidades  no contempladas 
en el Catálogo. (Instalaciones, rrhh, solvencia técnica) 

 Acreditación para impartición de formación dirigida a la obtención de Certificados de 
Profesionalidad 

 Crédito:  

• De 6 a 9 trabajadores: 100 % 

• De 10 a 49 trabajadores: 75 % 

• De 50 a 249 trabajadores: 60 % 

• Más de 250 trabajadores: 50 % 

 

CAPITULO III PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
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Oferta Formativa para Trabajadores Ocupados y Desempleados I: 
 

 Atender a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, 
promoción profesional y desarrollo personal trabajador, permita el desempeño 
cualificado de las profesiones y mejorar empleabilidad. 

 

 Suple carencias formación programada por empresas 

 

 Escenario plurianual e Informe Anual, Catalogo Especialidades (necesidades 
carácter sectorial y transversal) 

 

 Oferta formación modular permita acreditación parcial acumulable, programas de 
cualificación y reconocimiento profesional 

 

 Detección de necesidades, diseño, programación y difusión teniendo en cuenta 
escenario plurianual, participan: 

 Organizaciones empresariales y sindicales más representativas, estructuras 
paritarias sectoriales, organizaciones intersectoriales autónomos y economía 
social  

CAPITULO III PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
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Oferta Formativa para Trabajadores Ocupados y Desempleados II: 

 
 

 Carácter anual o plurianual 

 Garantizará principios de publicidad, objetividad y libre concurrencia 

 

 Desempleados: programa Administración previo informe organizaciones 
empresariales y sindicales. 

 

 Publicar Web: Adjudicatarios, línea o programa, puntuación técnica y 
financiación. 

 

 Información que se integrará Base de Datos común en el SEPE 

 

 

CAPITULO III PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
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      CAPITULO III PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

 IMPARTICIÓN  

 - Empresas: sus trabajadores o del grupo 

 - Administraciones Públicas: CRN y CIFP públicos y privados 

 - Entidades de Formación 10% su plantilla participar 

 

 Inscribe y acredita: art. 15 (formación presencial y teleformación) el órgano 

competente de la CCAA radiquen instalaciones. Varias CCAA, al SEPE. 

 SEPE acredita plataformas de teleformación, instalaciones móviles o centros 

con instalaciones permanentes en más de una CCAA 

 Declaración responsable que habilita desde la presentación. 

 Solicitud acreditación si certificado, 6 meses, si no estimadas. 

 Cada Registro coordinado con Registro Estatal Entidades de Formación 

 Obligaciones entidades formación: art 16 
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15/09/2015 

 
 Seguimiento y control, entrevistas a alumnos y controles de calidad a 

centros 

 

 Administraciónn_Plan Anual de Seguimiento_coordinación entre diferentes 

Administraciones. Informe Anual 

 

 Refuerzo: Unidad Especial de Inspección (Admón Gral Estado) Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social 

 

 Entidades Externas de Apoyo Especializadas e Independientes, ajenas  a la 

impartición y a los órganos de gobernanza. No más del 5% 

 

 Ley Infracciones y Sanciones en el Orden Social 5/2000, de 4 de agosto 

 (arts 20 y 21 RD ley) 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  CONTROL Y RÉGIMEN SANCONADOR 
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15/09/2015 

 
 Fichero único: Toda la formación realizada en el territorio 

 SEPE: desarrollará y completará: 

 -Cuenta de Formación asociada número de afiliación seguridad social 

 -Catálogo de Especialidades Formativas 

 -Registro Estatal de Entidades de Formación (revisión periódica plazo no 

superior a 5 años) 

 SEPE anualmente un plan de evaluación de la calidad, impacto eficacia y 

eficiencia del sistema, sometido informe CGSNE 

 Evaluación permanente por parte órganos corresponde gestión y 

organización. 

 Empresas, evaluación de la iniciativa en su globalidad, además de la realizada 

por las empresas. 

 Compromiso de entidades adjudicatarias de formación. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V  SISTEMAS DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN, 

CALIDAD 
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Volviendo hasta el principio… 
 
 
                  … nos resituamos 
 
                  … nos reorientamos 
 
                  … nos reinventamos 
 
 
 

 

 

 

CAPITULO VI GOBERNANZA DEL SISTEMA 
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 Detección de necesidades 

 
 Catálogos de Programas Formativos 
 Diccionarios de competencias profesionales 
 Estudios de Evaluación de la Formación 
 Observatorios sectoriales 
 Grupos de Validación de Contenidos Formativos 
 Evaluación de los procesos de impacto 
 Trazados en el ROI de la formación 
 Puntos de observación de las realizaciones profesionales 
 Mesas de debate 
 Jornadas de opinión 

 
 Mapas de Tendencias y organización sectorial 
 Hojas de ruta propectivas para la formación 
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Gracias por su atención 
 
      mgalardon@arainnova.com 

 
 

 

 

CAPITULO VI GOBERNANZA DEL SISTEMA 

21 

mailto:mgalardon@arainnova.com



