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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 Introducción  

En la actualidad el número de personas en situación de desempleo 

sigue aumentando, y destaca especialmente el alto porcentaje que suponen 

determinados perfiles de la población con escasa o nula cualificación, a las 

que además hay que añadirles otras características sociodemográficas que 

ponen aún más difícil su empleabilidad, como son las personas jóvenes de 

entre 16 a 24 años sin estudios secundarios post-obligatorios. 

En este sentido, se encuadra el colectivo que se analiza en el presente 

estudio y que concierne al contrato para la formación y el aprendizaje, y es 

aquel que está formado por personas jóvenes con edades comprendidas 

entre los 16 y los 25 años, (excepcionalmente hasta el 2013, también se 

dirige a las personas jóvenes mayores de 25 años y menores de 30 años), 

que carezcan de cualificación alguna. 

Uno de los mejores instrumentos para intentar paliar esta situación, 

sería la mejora de la empleabilidad de las personas, en concreto de aquellas 

que están en situación de desempleo, con unas cualificaciones que tienen 

que actualizarse y otras de nueva adquisición, con itinerarios y necesidades 

muy dispares en un entorno de escasa creación de empleo en el corto y 

medio plazo. 

En este contexto, la formación profesional para el empleo adquiere un 

papel fundamental, ya que cualifica y forma a las personas trabajadoras 

para responder a los cambios y necesidades que se están produciendo en el 

mercado de trabajo, por lo que el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

surge como condición fundamental  para mejorar la empleabilidad. 

De esta manera, la exigencia generalizada de no pasar oportunidades 

de formación de la población que mejoren su empleabilidad, la cohesión 

social y el progreso humano requiere proyectos cuyos objetivos se dirijan a 

mejorar los instrumentos más importantes para dichos propósitos.  

Y es aquí donde se enmarca el contexto del presente estudio, puesto 

que la mejora de las oportunidades de empleo está directamente 
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relacionada con el nivel de cualificación de las personas, y por ello, hay que 

dotar de una cualificación profesional acreditada a todas aquellas personas 

que carezcan de ella.  

Por otro lado, la realidad educativa y laboral española, muestra niveles 

de sobre-cualificación en personas jóvenes, especialmente con estudios 

universitarios sin vida laboral, coexistiendo con trabajadores y trabajadoras 

con gran experiencia profesional, pero carentes de educación y formación 

profesional de base.  

En esta realidad, la empleabilidad es un término que hace referencia a 

las posibilidades que tiene una persona profesional de encontrar empleo, 

entre los factores que entran en juego se encuentra la formación, la 

experiencia, y las cualidades y actitudes personales. Es decir, una persona 

con un alto grado de empleabilidad es aquella que reúne una serie de 

habilidades, conocimientos y actitudes que le permiten  mantener y mejorar 

sus opciones de promoción y desarrollo en un mercado laboral altamente 

competitivo.  

Los trabajadores y trabajadoras deben ir acorde con las demandas del 

mercado de trabajo y adaptarse a los cambios para conseguir reciclarse y 

no quedarse obsoletos en sus conocimientos y habilidades.  

Con la mejora de la empleabilidad se habla de aumentar las 

posibilidades de las personas para encontrar y mantener un empleo de 

calidad. Es decir, se trata de aumentar la capacidad de las personas para 

obtener la máxima rentabilidad y potencialidad de su perfil, haciendo 

especial énfasis en factores como cualidades y actitudes personales 

relaciones interpersonales, experiencia y formación. Básicamente de lo que 

se trata es alcanzar una mayor competitividad de la población activa, a 

través del incremento de sus niveles formativos, y para ello también será 

necesario el desarrollo de una nueva formación adaptada a los procesos de 

innovación tecnológica y calidad y capaz de adaptarse a la sociedad actual y 

a la demanda del mercado laboral.  

En este sentido, uno de los cuatro pilares básicos de la Estrategia 

Europea de Empleo, aprobada en la cumbre de Lisboa de marzo de 2000, 
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hace referencia a la necesidad de aumentar la empleabilidad de la fuerza de 

trabajo, para lo que se han diseñado e implementado desde entonces 

diversos dispositivos normativos y funcionales. 

Por su parte, Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión 

Europea (UE, en adelante) para la próxima década. En un mundo en 

transformación, se quiere que la UE posea una economía inteligente, 

sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan 

mutuamente, contribuirán a que la UE y sus Estados miembros generen 

altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. La Unión ha 

establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, 

innovación, educación, integración social y clima/energía.  

La mejora de la formación de las trabajadoras y trabajadores 

constituye un elemento central para promover la igualdad social y prevenir 

el riesgo de exclusión de los distintos grupos de población. La razón de ello 

es que las personas con niveles más bajos de formación registran en 

general menores tasas de empleo y una precariedad laboral más elevada, 

que se manifiesta tanto por las peores condiciones de trabajo, en aspectos 

como la estabilidad, el nivel de ingresos, la participación en la formación 

continua o la salud laboral entre otros, como por una mayor vulnerabilidad 

ante los cambios de ciclo económicos. 

Esta aseveración cobra una singular importancia en el contexto actual, 

especialmente en países como España donde la crisis ha tenido desde 

mediados de 2008 un notable impacto sobre el mercado de trabajo, 

significativamente superior al registrado en otros países del entorno 

europeo. 

Así, según los datos de la EPA (segundos trimestres) el 68% de los 

puestos de trabajo destruidos en España entre 2008 y 2010 se concentra en 

dos grupos de población con bajos niveles de formación: Primera etapa de 

educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente, donde 

se ha registrado una pérdida de 673.000 empleos; y Estudios primarios 

completos, con una reducción de 643.000 empleos. Como resultado de ello, 

ambos grupos de población han experimentado una caída en sus tasas de 
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empleo y un aumento en las de paro, situándose estas últimas en valores 

del 24 y 29% respectivamente, muy superiores por tanto a la media (20%). 

Por ejemplo, uno de los grupos más afectados por el impacto laboral 

de la crisis es el de las personas jóvenes de entre 16 a 29 años, que 

concentran en torno al 62% de los empleos perdidos entre 2008 y 2010. 

Las políticas activas de empleo en España han experimentado un 

importante crecimiento en los últimos quince años, tanto en términos de 

programas y medidas como de recursos económicos. Las previsiones sobre 

el mayor crecimiento de empleos de cualificación alta e intermedia no 

pueden soslayar que seguirá existiendo una demanda importante de 

puestos de trabajo de baja cualificación, en actividades como la seguridad, 

servicio doméstico y atención a la dependencia, limpieza o comercio. En 

este escenario, la primera reflexión que se plantea es que el impulso y 

reforzamiento de la formación profesional para el empleo se perfilan como 

una apuesta estratégica central para promover una salida alternativa de la 

crisis que favorezca la transición hacia un nuevo modelo económico 

asentado sobre bases más sólidas de inversión productiva, innovación, 

calidad del empleo y sostenibilidad medioambiental. 

De este modo, el modelo del subsistema español de formación para el 

empleo, especialmente en su ámbito dirigido a los y las trabajadoras 

ocupadas, consagra el papel clave de los agentes sociales como principales 

actores de la gestión, organización y provisión de la formación, 

estrechamente ligada al marco de relaciones laborales y a la negociación 

colectiva. 

Hay que destacar como uno de los rasgos más importantes el papel de 

los agentes sociales, que hayan sido los dinamizadores de las prácticas 

formativas en las empresas dentro de la negociación colectiva, y para el 

conjunto de la población activa. En los ámbitos sectoriales y regionales, las 

organizaciones empresariales y sindicatos más representativos han ido 

constituyendo Comisiones Paritarias que hoy están presentes en 

muchísimos sectores de la actividad económica y en la práctica totalidad de 

los territorios. Su actuación se ha centrado, entre otras cosas, en señalar 

las necesidades de formación que consideran prioritarias en sus ámbitos, 
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tanto en lo que se refiere a contenidos como en lo que se refiere a 

colectivos de empresas y de trabajadores y trabajadoras a formar. 

Para que la nueva realidad que se está dibujando se materialice, es 

preciso realizar una importante labor de formación y sensibilización sobre 

cuestiones relativas a: la nueva formación profesional, su conexión con el 

mercado laboral y con la economía, las posibilidades de acceso a la misma, 

la interconexión entre trabajo y formación profesional que se imparte desde 

el sistema educativo, la forma de certificación (sobre todo la experiencia 

profesional), el procedimiento de negociación, el proceso de implementación 

en las empresas de estrategias de formación, etc.  

En este sentido, hay que señalar que el Acuerdo de Formación 

Profesional para el Empleo, alcanzado por el Gobierno y los Interlocutores 

Sociales, contribuye al avance de la formación y el aprendizaje a lo largo de 

la vida de los trabajadores y trabajadoras, mejorando su capacitación 

profesional y desarrollo personal. 

En definitiva, la formación profesional constituye un interés compartido 

por empresas y personas trabajadoras, y en este contexto, es donde se ha 

situado el contrato para la formación y el aprendizaje que se va a analizar 

en el presente estudio.  

El nuevo modelo de Contrato para la formación y el 

aprendizaje  

Tras la publicación del Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto de 

2011, se establece una nueva regulación del contrato para la formación y el 

aprendizaje para la promoción del empleo de los jóvenes. 

Su objeto consiste en la cualificación profesional de los trabajadores y 

trabajadoras en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en 

una empresa, con actividad formativa recibida en el marco del sistema de 

formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 
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A continuación se destacan las características principales: 

 Se dirige a personas trabajadoras mayores de 16 y menores 

de 25 años que carezcan de cualificación profesional 

reconocida. Transitoriamente, podrá ser realizado también con 

jóvenes mayores de 25 y menores de 30 años. El límite 

máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se 

concierte con personas discapacitadas. 

 La cualificación profesional adquirida a través de este contrato 

será objeto de acreditación, por lo que la persona trabajadora 

podrá solicitar de la Administración Pública competente la 

expedición del correspondiente certificado de profesionalidad, 

título de formación profesional o, en su caso, acreditación 

parcial acumulable. 

 Su duración mínima será de un año y la máxima de dos y 

podrá prorrogarse por doce meses más, en función del 

proceso formativo, teniendo derecho a toda la acción 

protectora de la Seguridad Social, incluida la protección por 

desempleo, y del FOGASA. 

 La jornada laboral, no podrá ser superior al 75% de la jornada 

laboral habitual en la empresa. El resto del tiempo se dedicará 

a actividades formativas en un centro formativo. 

 Las empresas, tendrán una reducción del 100% de las 

cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del 

contrato si contratan a trabajadores desempleados mayores 

de 20 años e inscritos en la oficina de empleo con anterioridad 

al 16 de agosto de 2011. La reducción será del 75% para 

empresas de más de 250 trabajadores. 

 Asimismo, las empresas tendrán derecho a una reducción de 

la cotización social de 1.500 euros anuales durante tres años 

(1.800 euros anuales en caso de contratar a mujeres), cuando 

a su finalización el contrato para la formación y el aprendizaje 
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se transforme en un contrato indefinido y suponga creación de 

empleo fijo en la empresa. 

1.2 Aspectos metodológicos 

1.2.1. Objetivo general y objetivos específicos 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, merece especial 

atención, por tanto, el seguimiento y evolución de los contratos para la 

formación y de los recursos formativos a su alcance, ya que se considera 

uno de los dispositivos de empleo y formación que, pese a su limitado 

alcance cuantitativo, (apenas representa el 1% de la contratación total), 

más y mejor representan a nivel micro la complejidad de las relaciones de 

empleo y la necesidad permanente de introducir ajustes normativos y de 

gestión que atiendan a las oscilaciones de la oferta y demanda de trabajo y 

se orienten a satisfacer tanto las necesidades de reclutamiento de las 

empresas como las de inserción de colectivos específicos de trabajadores y 

trabajadoras. 

Tal es, en definitiva, el objetivo general de este Proyecto: aportar 

información relevante y sintética sobre la evolución, distribución e impacto 

de los contratos para la formación en la Comunitat Valenciana, atendiendo 

asimismo a los diez objetivos específicos que a continuación se 

relacionan: 

1) Describir y analizar la evolución reciente del mercado de trabajo 

en la Comunitat Valenciana, en función de los indicadores 

relativos a la estructura y componentes de la población activa y 

a los flujos de demanda y oferta de empleo. 

2) Identificar y analizar la composición y características del 

colectivo a que se dirigen preferentemente los contratos para la 

formación y el aprendizaje: personas jóvenes que carezcan de la 

cualificación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

3) Reconstruir y evaluar la secuencia legislativa de las normas 

reguladoras de la contratación laboral, en relación tanto a las 

variables contextuales del mercado de trabajo como a las 
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propuestas y acuerdos en la materia, generados por los agentes 

sociales e institucionales. 

4) Identificar, describir y analizar las bases de datos y registros 

estadísticos que cuantifican y correlacionan las principales 

características sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios, 

lugar de residencia) y ocupacionales (sector y rama de 

actividad, grupo profesional, tamaño de la empresa) de los 

contratados conforme a esta modalidad de formación/inserción. 

5) Cuantificar y evaluar las características contractuales 

relacionadas con los procesos de adaptabilidad y empleabilidad, 

tales como la duración de los contratos iniciales y sus posibles 

prórrogas en relación con variables clave (edad, nivel de 

estudios), así como su desigual conversión en contratos 

indefinidos. 

6) Recabar y procesar información experta sobre la gestión, 

tramitación y seguimiento de los contratos para la formación y 

el aprendizaje, con objeto de identificar los puntos fuertes y 

débiles del proceso y articular propuestas de mejora. 

7) Describir y evaluar la aplicabilidad de esta modalidad contractual 

en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres 

de Empleo, caracterizados por sus objetivos específicos en 

materia de inserción, formación y servicios a la comunidad. 

8) Profundizar en el componente formativo de este tipo de 

contratos, recabando información experta acerca de los 

procesos, mecanismos, así como de las  insuficiencias y 

alternativas de mejora las dos dimensiones formativas del 

contrato: la práctica asociada al trabajo efectivo en las 

empresas contratantes y la teórica a desarrollar durante el 

tiempo de la jornada dedicada al efecto y siguiendo los 

programas establecidos por los correspondientes centros de 

formación presencial o a distancia. 
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9) Evaluar los elementos relacionados con la ubicación, 

aportaciones y perspectivas de este tipo de contratos en el 

marco general de los programas de formación para el empleo, 

su conexión con los itinerarios formativos y de certificación de la 

profesionalidad. 

10) Recabar y analizar la opinión y valoraciones de las diferentes 

instancias consultadas acerca del último acuerdo de diálogo 

social sobre medidas de empleo, contratación y formación, 

especialmente en lo que se refiere a la nueva propuesta de 

ajuste y reforma de los contratos de referencia. 

En función de estos objetivos, y conforme al diseño inicial del Proyecto, 

para la realización del estudio se seguirán las fases habituales en la 

investigación social (documental, experimental y analítica), implementando 

al efecto la metodología que se especifica en el apartado siguiente. 

1.2.2. Metodología cuantitativa y cualitativa 

La metodología llevada a cabo en esta investigación ha consistido en 

una recogida de datos estructurada en tres fases principales. 

 En una primera fase documental se ha procedido a recabar y 

procesar información institucional, estadística y legislativa relacionada con 

el objeto de estudio, con especial referencia a: 

 Indicadores de mercado de trabajo a nivel nacional y regional. 

 Regulación normativa de la modalidad de la contratación 

referida. 

 Acuerdos y propuestas derivadas del diálogo social en la 

materia. 

 El contrato para la formación en la Negociación Colectiva en 

España. 

En esta fase, se ha realizado una consulta y análisis exhaustivo de las 

principales fuentes, con el objetivo de contextualizar la investigación. Las 
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fuentes principales para la obtención de los datos de referencia han sido los 

institutos oficiales de estadística, tanto nacional, (Instituto Nacional de 

Estadística, INE) como autonómico (Instituto Valenciano de Estadística, 

IVE), que aportan una amplia y diversa gama de series estadísticas, 

procedentes de registros directos y estimaciones de encuesta, sobre las 

principales variables del mercado de trabajo (actividad, empleo y paro), del 

movimiento laboral registrado (demandas, colocaciones) y de las relaciones 

laborales (estructura y contenido de la negociación colectiva). 

Asimismo, se han consultado dossiers legislativos relacionados con la 

regulación de las relaciones contractuales y de empleo, así como los 

acuerdos derivados de la concertación social en la materia. 

En la fase documental de la investigación, también se ha procedido a 

la recogida de datos, mediante contactos y gestiones con el SERVEF al 

objeto de solicitar el acceso a la información que sobre los contratos para la 

formación y el aprendizaje, su estructura, distribución, evolución e impacto 

registran sus bases de datos. En este sentido, hay que señalar que al cierre 

de este estudio, estos datos no han sido facilitados por el Servef, por lo que 

para la redacción y elaboración de ese apartado no se ha podido contar con 

ellos. Con la consiguiente repercusión en el Capítulo 4 por el insuficiente 

valor del mismo en cuanto a nivel de datos actualizados de los contratos 

para la formación y el aprendizaje, se refiere. 

A partir de estos ficheros y de toda la información recabada, el equipo 

técnico responsable del trabajo de campo, ha preparado los 

correspondientes informes para su análisis, obteniendo los datos 

descriptivos básicos y tablas de contingencia que constituyen el núcleo 

central del presente informe. 

Dentro de esta segunda fase, la investigación ha conllevado un 

proceso similar al descrito anteriormente, respecto de la base de datos 

sobre estructura y contenidos de la negociación colectiva en la Comunitat 

Valenciana que gestiona la Generalitat, en el que se ha solicitado acceder a 

información primaria sobre el tratamiento y cobertura de las cláusulas de 

formación en los convenios que regulan las relaciones laborales en nuestra 

Comunitat. 
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Asimismo, en una tercera fase de análisis de datos, el equipo 

técnico responsable del proyecto ha procedido al vaciado y análisis textual 

de dichas cláusulas sobre formación con objeto de identificar el tratamiento 

específico que se realiza, aún de forma incipiente y alcance reducido, de los 

contratos para la formación y el aprendizaje, en el ejercicio de la autonomía 

negocial que la legislación reconoce a las partes para el desarrollo, 

concreción y regulación del marco normativo de referencia y su adaptación 

a las características y circunstancias concretas de las empresas y/o sectores 

de que se ha tratado. 

En esta etapa, se ha llevado a cabo una fase cualitativa, donde con 

carácter complementario al despliegue de las técnicas cuantitativas 

elaboradas, se ha diseñado tanto el guión, como las estrategias de 

concertación y entrevistas en profundidad a personas expertas relacionadas 

con el tema objeto de estudio para poder, desde una perspectiva 

cualitativa, recabar sus opiniones y alternativas. 

Esta fase, ha consistido en la realización de 21 entrevistas en 

profundidad a informantes claves, basadas en un guión previamente 

estandarizado y semiestructurado. Las personas entrevistadas han sido 

elegidas en función de sus características y trayectorias profesionales, 

seleccionando aquellas que poseían una visión global en función de las 

diferentes entidades y organismos del que forman parte, en relación con los 

contratos para la formación y el aprendizaje, y que a su vez, pudieran 

ofrecer perspectivas representativas de la situación y evaluación de esta 

modalidad de contratos en la Comunitat Valenciana. 

En definitiva, se ha pretendido conocer la percepción y opinión que las 

diversas personas e instancias representadas por los y las informantes clave 

tienen sobre los contratos para la formación y el aprendizaje. 

Por otro lado, hay que señalar que las entrevistas se han elaborado en 

función del grupo destinatario al que han ido dirigidas, por lo que se han 

elaborado cuatro modelos de entrevistas. Dentro de dichos grupos, las 

cuestiones planteadas en las entrevistas se han estandarizado para todos 

los y las informantes ya que se han formulado de forma abierta, planteando 

temas o bloques amplios de cuestiones sobre los cuales la persona 
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entrevistada ha podido extenderse y estructurar su discurso, permitiéndole 

en todo momento introducir sus nociones de aquello que ha considerado 

relevante, finalizando con una pregunta abierta a modo de sugerencia.  

En este sentido, con la realización de las entrevistas, y dada la 

experiencia de las personas entrevistadas, se ha buscado tener su 

colaboración para lograr una mejor aproximación al objeto del estudio, 

dejando en todo momento abierta la posibilidad de aportación de factores o 

dimensiones de la cuestión que no fueron planteadas inicialmente por el 

equipo investigador, así como nuevas y diferentes líneas estratégicas de 

pensamiento respecto a esta modalidad de contratación. 

Además, la entrevista ha sido confeccionada en formato on-line, con el 

objetivo de que pueda ser cumplimentada con mayor rapidez y a su vez 

ofrecer mayor comodidad a las personas participantes. No obstante, la 

mayoría de las entrevistas se han realizado de modo presencial. 

Finalmente, del total de 21 entrevistas realizadas, la distribución por 

grupos que se ha planteado conforme al tipo de organización de 

procedencia y al perfil de las y los interlocutores entrevistados es la que se 

detalla a continuación: 

 Grupo 1.- Instituciones de Intermediación laboral. Se 

han realizado un total de 5 entrevistas. De entre ellas, se han  

incluido personas con cargos directivos y técnicos del SERVEF 

y del SPEE, entre otros.  

 Grupo 2.- Empresas. Las personas entrevistadas en este 

grupo han sido 6, entre las que se ha contactado con gerentes 

y responsables de recursos humanos de empresas que utilizan 

los contratos para la formación y el aprendizaje. 

 Grupo 3.- Agentes Sociales. En este grupo, se han 

entrevistado a 4 personas, pertenecientes a organizaciones 

empresariales y sindicales, siendo las y los Secretarios de 

acción sindical,  de empleo y formación y la portavoz nacional 

de juventud.  
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 Grupo 4.- Centros de Formación. De entre las y los 

directores y/o coordinadores de centros que ofertan y 

gestionan la formación teórica asociada a esta modalidad 

contractual, tanto de tipo general como específicos, mediante 

sistemas de seguimiento presencial o a distancia. Se han 

incluido, asimismo, varias entrevistas con representantes de 

Centros de Formación, de Institutos de Formación Profesional, 

Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, 

obteniendo un total de 6 entrevistas. 

Los diferentes guiones de las entrevistas realizadas a los y las 

informantes clave, así como las cartas que se han dirigido a cada uno de 

ellos, se adjuntan en el Capítulo de Anexos del presente estudio.  

En quinto y último lugar, se ha llevado a cabo la fase de 

conclusiones, donde se ha hecho una valoración en base a toda la 

información documental y empírica acumulada en la fase analítica del 

proyecto, y se ha procedido a su procesamiento y evaluación conforme a los 

objetivos generales y específicos establecidos. 

Esta última fase, se ha completado con una serie de Propuestas 

derivadas como consecuencia de la investigación que se ha desarrollado en 

el presente estudio y que están encaminadas a plantear unos supuestos 

relativos a los contratos para la formación y el aprendizaje, ofreciendo la 

visión sindical de esta modalidad de trabajo y los resultados del proceso de 

trabajo elaborado y planteado.  

1.3 Fases y actividades del estudio 

El presente documento, con título “Seguimiento y evaluación de la 

utilización de los contratos para la formación y el aprendizaje en la 

Comunitat Valenciana”, recoge los principales aspectos, objetivos, y 

contenidos del estudio sobre los contratos para la formación y el 

aprendizaje, así como una propuesta de mejoras y conclusiones a las que se 

ha llegado, una vez llevado a cabo el mismo. 
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Por lo que a la estructura se refiere, el documento consta de 8 

capítulos que se han dispuesto de la siguiente forma: 

 En primer lugar se presenta el Capítulo 1 de Presentación y 

Justificación del estudio, consistente en una Introducción del 

mismo donde se reflejan los motivos que justifican este 

proyecto, así como una breve aproximación a la situación 

actual del mercado de trabajo y de la formación en relación a 

esta modalidad de contratos y al colectivo destinatario de los 

mismos. Además, los contenidos que se desarrollan son 

relativos a la metodología seguida en el estudio así como a la 

estructura del mismo. 

 En el capítulo segundo, llamado “Análisis Empresarial y del 

Mercado de trabajo de España y la Comunitat Valenciana”, se 

ha intentado plasmar la situación actual del mercado de 

trabajo de las personas jóvenes menores de 30 años, así como 

una panorámica de la estructura empresarial y un análisis de 

la situación de las pymes en la Comunitat Valenciana, en 

cuanto a número de empresas existentes, según sector de 

actividad, número de personas empleadas, etc., con el fin de 

poder disponer de un perfil de empresas valencianas y del 

colectivo de personas al que va dirigido la modalidad de 

contratación objetivo del presente estudio.  

 En el  Capítulo 3 se realiza un desarrollo teórico sobre el 

Sistema de Formación Profesional para el Empleo en España y 

en la Comunitat Valenciana. En dicho capítulo se describe el 

Sistema de Formación Profesional para el Empleo, sus fines, 

organización e iniciativas y el II Plan Valenciano de Formación 

Profesional. 

 Los contenidos del Capítulo 4, son específicos del contrato 

para la formación y el aprendizaje, por lo que se ha realizado 

un análisis exhaustivo de dicha modalidad de contratación, 

iniciándose con una descripción del mismo, elaborando una 

evolución legislativa y tratando el tema de la negociación 
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colectiva relativa a esta modalidad, con la pretensión de  

finalizar con un análisis de la evolución estadística en base a 

los datos previamente solicitados al Servef, que a fecha de fin 

de este estudio no han sido recibidos, por lo que este último 

apartado ha quedado sin desarrollar. 

 El Análisis cualitativo, así como las valoraciones extraídas de 

las entrevistas a los informantes clave, se recoge en el 

Capítulo 5. El análisis de las entrevistas realizadas constituyen 

una parte fundamental del estudio, por lo que se recoge la 

opinión de las 21 personas entrevistadas acerca de las 

fortalezas y debilidades del contrato para la formación y el 

aprendizaje en la Comunitat Valenciana, y en concreto en lo 

referente a su aplicación y evaluación como uno de los 

dispositivitos de empleo/formación que mejor representan la 

complejidad de las relaciones de demanda de empleo por 

parte de las empresas y los colectivos de difícil inserción. 

 Posteriormente, en el Capítulo 6 se recogen las principales 

conclusiones a las que se ha llegado una vez elaborado el 

estudio, en el que a partir del análisis de las entrevistas 

realizadas, se destacan aquellas consideraciones más 

relevantes, así como una serie de propuestas y 

recomendaciones en cuanto a la utilización de los contratos 

para la formación y el aprendizaje y la demanda que conlleva 

la obligación de recibir una información inherente a dicho 

contrato. 

 A continuación se presentan las referencias bibliográficas y 

fuentes consultadas que han permitido realizar el estudio, así 

como un capítulo de Anexos, donde se recoge todo el material 

elaborado y utilizado en el estudio. El Anexo lo constituyen los 

siguientes documentos: 
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 Carta de solicitud de datos al Servef. 

 Cartas personalizadas dirigidas a los y las informantes 

clave. 

 Entrevistas a entidades de Intermediación Laboral. 

 Entrevistas a Empresas. 

 Entrevistas a Agentes Sociales y Centros de Formación. 

 Anexo explicativo del Contrato para la formación y el 

aprendizaje. 

 Por último, se ha incluido un capítulo de agradecimiento a 

todas aquellas personas que han colaborado en la realización 

de las entrevistas y que han sido fundamentales para la 

elaboración de este estudio. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO Y DE LAS 
EMPRESAS EN ESPAÑA Y EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

2.1 La población juvenil en el contexto nacional y 

autonómico 

El presente capítulo pretende ofrecer una panorámica acerca de la 

situación actual del mercado de trabajo de España y la Comunitat 

Valenciana y las variaciones interanuales acaecidas en los últimos años. 

Este trabajo aborda también la problemática de los jóvenes en el 

mercado laboral, puesto que la incorporación de éstos al tejido empresarial 

en nuestro país, ha sufrido un importante freno en los últimos años, 

derivado de la difícil situación económica que actualmente se atraviesa.  

Esta difícil situación ha tenido variadas y numerosas consecuencias, 

pero no cabe duda de que la destrucción de empleo entre los jóvenes es de 

vital importancia por lo que supone de cara al futuro del sistema productivo, 

y por ende, de la propia economía del país y de la Comunitat Valenciana. Es 

por ello por lo que el estudio se dirige al análisis de los jóvenes, tanto en 

términos de actividad, como de ocupación y desempleo, concentrando la 

atención en el mercado laboral de la Comunitat Valenciana, pero tomando 

como referencia su posición relativa en comparación con el contexto 

nacional. Asimismo, se dedica una especial atención, dadas las 

singularidades del colectivo juvenil, a su caracterización desde el punto de 

vista de su nivel de estudios. 

Para llevar a cabo este análisis hemos consultado principalmente  los 

datos que nos ofrece la Encuesta de Población Activa (en adelante EPA), 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Los datos más recientes 

de los que se dispone corresponden al II trimestre de 2011, en base a 

éstos, hemos llevado a cabo un estudio de las variables objeto de análisis 

tanto en términos absolutos como porcentuales, teniendo en cuenta la 

variación interanual sufrida en los últimos años. 
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Por otra parte, en la segunda parte del presente capítulo, vamos a 

intentar analizar cuáles son los principales movimientos laborales acaecidos 

en los últimos años, en función de los contratos laborales registrados, para 

terminar centrando la atención en la situación que ocupan los contratos 

formativos en relación al conjunto de contrataciones realizadas. 

Los datos que se han utilizado en este apartado, corresponden a los 

contratos Iniciales y a los convertidos en Indefinidos registrados en los 

Servicios Públicos de Empleo. Dada la temporalización del presente estudio, 

la comparativa de los contratos registrados se va a realizar por años 

completos, por lo que se van a mostrar los resultados finales del año 2010, 

ya que esto va a permitir realizar un análisis exhaustivo respecto a los años 

anteriores. 

El análisis de los contratos de trabajo que se va a realizar en este 

apartado, tiene por objeto realizar un estudio de la evolución reciente de los 

flujos de los trabajadores y las trabajadoras de la Comunitat Valenciana, 

donde se va a aportar información sobre la magnitud y el comportamiento 

de los movimientos de los mismos entre las distintas situaciones posibles en 

el mercado de trabajo en los últimos años.  

Asimismo y para evitar una excesiva profusión de tablas estadísticas y 

gráficos, el análisis se va a centrar en los datos generales de contratación 

tanto a nivel estatal como autonómico de los últimos dos años.  

Definiciones principales 

Es necesario en primer lugar, clarificar aquellas variables que van a ser 

objeto de análisis, con el propósito de facilitar la comprensión de la 

situación actual del mercado de trabajo y principalmente la repercusión que 

esta situación ha tenido en los jóvenes. 

Las definiciones que a continuación se recogen están basadas en las 

recomendaciones aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en la Decimotercera y Decimosexta Conferencia Internacional de 

Estadísticas del Trabajo (Ginebra, 1982 y 1998, respectivamente). 
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Población Activa:  

Está compuesta por todas aquellas personas de 16 o más años que, en 

un determinado periodo de referencia, suministran mano de obra para la 

producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de 

incorporarse a dicha producción. La población activa se subdivide en 

población ocupada y parada. 

Tasa de actividad:  

Esta tasa representa la proporción de la población en edad de trabajar 

que es activa respecto a la población en edad de trabajar, es decir, es la 

suma de la población ocupada y la parada. Es el porcentaje que representa 

la fuerza del trabajo sobre la población en edad laboral.  

Población Ocupada:  

Son todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana 

de referencia, (la anterior a aquélla en que corresponde realizar la 

entrevista según el calendario), han estado trabajando durante al menos 

una hora, a cambio de una retribución en dinero o especie. También son 

personas ocupadas todas aquellas que teniendo trabajo, se encuentran 

temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc. 

Tasa de ocupación:  

Representa la proporción de población en edad de trabajar que tiene 

una ocupación remunerada. Es más alta cuanto mayor sea la tasa de 

actividad y/o cuanto menor sea la tasa de paro.  

Población Parada:  

Comprende a todas las personas de 16 años o más que no tenían 

empleo ni habían trabajado en la semana de referencia de la encuesta, 

disponibles para trabajar en un plazo de dos semanas y que habían buscado 

durante el mes precedente, es decir, que habían tomado medidas concretas 

para buscar un trabajo por cuenta ajena o realizado gestiones para 

establecerse por su cuenta durante el mes precedente. Asimismo, se 
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consideran paradas, las personas sin trabajo y disponibles para trabajar que 

estaban a la espera de incorporarse a un nuevo trabajo dentro de los tres 

meses posteriores a la semana de referencia y los ausentes del trabajo a 

consecuencia de una suspensión por regulación de empleo que no creían 

poder incorporarse a la empresa y que habían buscado trabajo y estaban 

disponibles para desempeñarlo.  

Según el reglamento 1897/2000 de la Comisión Europea, se considera 

que una persona busca empleo de forma activa si:  

 Ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el 

fin de encontrar trabajo. 

 Ha estado en contacto con una oficina privada (oficina de 

empleo temporal, empresa especializada en contratación, etc.) 

con el fin de encontrar trabajo. 

 Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores.  

 Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación 

de sindicatos, etc. 

 Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos. 

 Ha estudiado ofertas de empleo. 

 Ha participado en una prueba, concurso o entrevista, en el 

marco de un procedimiento de contratación. 

 Ha estado buscando terrenos, locales o material. 

 Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o 

recurso financieros. 

Tasa de paro:  

Representa la parte de la población activa que está parada. Crece si se 

destruye empleo o si la incorporación de nuevos activos supera la creación 

de ocupación.  
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Población Inactiva:  

Todas las personas de 16 años o más que no desarrollan una actividad 

económica y que no se encuentran incluidas en las categorías anteriores. Es 

decir, personas sin trabajo y disponibles para trabajar que no buscan 

empleo o personas sin trabajo y no disponibles para trabajar, y que por 

tanto, no están clasificadas como ocupadas o paradas. Son personas que se 

ocupan de su hogar, estudiantes, jubilados o prejubilados, pensionistas, 

incapacitados para trabajar u otras situaciones de inactividad.  

Tasa de empleo:  

Es el porcentaje que representa la fuerza del trabajo para un colectivo 

específico o intervalo de edades determinado. Se calcula mediante el 

cociente entre el número de activos de ese colectivo o intervalo de edades y 

la población en edad de trabajar correspondiente al colectivo o intervalo. Es 

el cociente entre el número total de ocupados y la población de 16 y más 

años. Se calcula para ambos sexos y para cada uno de ellos por separado, 

así como tasas específicas por edad.  

2.1.1 El mercado de trabajo 

Según los datos de la EPA, el número total de personas en España, 

asciende en el II trimestre de 2011 a 45.881.600. Comparando esta cifra 

con el mismo trimestre de 2007, observamos que existe una tendencia 

creciente en los últimos 4 años, con una diferencia interanual de 1.341.500 

personas. 

Sin embargo, si prestamos atención a la evolución seguida en estos 

años en función de la edad de las personas, se observa que la población 

juvenil situada en la franja de edad entre 16 y 24 años ha sufrido un 

decrecimiento de casi 400.000 personas, siendo más acusado este descenso 

entre la población con edades comprendidas entre 20 y 24 años. 

Es esta misma tendencia la que se observa al analizar los datos de la 

Comunitat Valenciana, puesto que aunque el cómputo global de la población 

ha ascendido de 4.793.000 personas en el II trimestre de 2007, a 
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4.984.500 en el mismo trimestre de 2011, por lo que respecta a la 

población juvenil, ésta ha sufrido un descenso de 40.300 personas en el 

periodo analizado. 

Población por grupo de edad 

 TOTAL Menos 

de 16 

años 

De 

16 a 

19 

años 

De 

20 a 

24 

años 

De 

25 a 

34 

años 

De 

35 a 

44 

años 

De 

45 a 

54 

años 

De 

55 a 

64 

años 

De 

65 y 

más 

años 

ESPAÑA 
         

2011 TII 45881,6 7400,4 1769,1 2497,9 7016,6 7725,6 6614,2 5086,7 7771,2 

2010 TII 45798,6 7330,8 1797,8 2581,9 7297,3 7668,5 6475,7 5011,7 7634,9 

2009 TII 45658,4 7226,4 1825,9 2680,8 7537 7602,1 6334,9 4940,4 7510,8 

2008 TII 45266 7104,5 1842 2758,6 7658,1 7481,1 6164,3 4856,4 7401,1 

2007 TII 44540,1 6948,2 1844,9 2804 7630,1 7301,2 5962,7 4758,7 7290,2 

COMUNITAT 

VALENCIANA 
         

2011 TII 4984,5 815,3 191,6 267,9 779 854,2 709,5 552,3 814,7 

2010 TII 4973,6 808 194,1 277 815,2 844,4 692,7 544,4 797,6 

2009 TII 4995,5 802,5 198,9 293 857,8 841,1 680,3 538,7 783,3 

2008 TII 4918,4 782,6 198,7 300 865,3 819,5 657,9 526,4 768 

2007 TII 4793 757,6 196,6 303,2 852,9 789,9 631 511 750,8 

Unidades: Miles de personas  

La población activa 

Según los datos del II Trimestre de 2011, la población activa aglutina a 

23.136.700 personas, lo que supone un aumento de más de un millón de 

personas desde el mismo trimestre de referencia de 2007. 

Analizando los datos en función del sexo, se observa que, mientras 

que existe un descenso en la población activa masculina (pasando de 

12.788.300 a 12.675.000), no ocurre lo mismo en la población activa 

femenina, la cual se ha visto aumentada en los últimos cinco años (pasando 

de 9.338.900 a 10.461.800) 



CAPÍCAPÍCAPÍCAPÍTULO 2TULO 2TULO 2TULO 2    

 

 

~ ~ ~ ~ 32323232    ~~~~ 
 

Respecto a la Comunitat Valenciana, se puede observar la misma 

tendencia. En este sentido, aunque en términos absolutos la población se ha 

visto incrementada en los últimos cinco años en más de 75.000 personas 

potencialmente activas, existen marcadas diferencias entre la población 

masculina y la femenina, puesto que el número de varones activos ha 

descendido en contraposición al número de mujeres activas, que ha visto 

aumentada su representación en los últimos cinco años. 

Se puede afirmar pues, que cada vez es mayor el peso que ocupa la 

mujer en el total de la población activa, aunque bien es cierto que todavía 

sigue siendo mayor el número de activos varones frente a las mujeres. 

Población activa según sexo  

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

ESPAÑA    

2011 TII 23136,7 12675 10461,8 

2010 TII 23122,3 12871,9 10250,5 

2009 TII 23082,4 12990 10092,5 

2008 TII 22806,7 13042,3 9764,4 

2007 TII 22127,3 12788,3 9338,9 

COMUNITAT 

VALENCIANA    

2011 TII 2500,7 1381 1119,6 

2010 TII 2524,7 1418,9 1105,7 

2009 TII 2585,7 1454,1 1131,6 

2008 TII 2530,8 1461,6 1069,2 

2007 TII 2425,2 1410,8 1014,5 

Unidades: Miles de personas 

Por grupos de edad, podemos hablar de un proceso desigual. En 

efecto, las personas cuyas edades oscilan entre 16 y 24 años han sufrido un 

descenso paulatino en términos de actividad, observándose una 

minorización de más de medio millón de personas en cuanto a su población 

activa. Por otra parte, la población situada en edades comprendidas entre 
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25 y 64 años, ha visto aumentada en estos últimos 5 años su población 

activa en más de 1,5 millones de personas.  

Respecto a la Comunitat Valenciana, se aprecia igualmente una 

reducción en el número de jóvenes menores de 25 años (79.800 personas 

activas menos entre 2011 y 2007) frente al paulatino aumento de la 

población activa con edades superiores a los 25 años (con una diferencia de 

155.300 personas más desde el II trimestre de 2007). 

La explicación a este hecho la podemos encontrar por un lado, por la 

incidencia de factores demográficos relacionados con el envejecimiento de 

la estructura poblacional, cuyo efecto se refleja en el paulatino descenso del 

porcentaje de jóvenes entre la población potencialmente activa. Por otro 

lado, por la incidencia de factores educativos, que han provocado un 

aumento en la duración del periodo de permanencia en el sistema educativo 

y un descenso de sus tasas de actividad. 
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Población activa según la edad 

 TOTAL Menos 

de 16 

años 

De 16 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

De 25 

a 34 

años 

De 35 

a 44 

años 

De 45 

a 54 

años 

De 55 

a 64 

años 

De 

65 y 

más 

años 

ESPAÑA 
         

2011 TII 23136,7 349,9 1572,5 6223,5 6791,1 5387,7 2812,1 23136,7 349,9 

2010 TII 23122,3 410,6 1660,4 6415,4 6702,2 5240,7 2693 23122,3 410,6 

2009 TII 23082,4 466,7 1775 6590,4 6559,2 5033,5 2657,7 23082,4 466,7 

2008 TII 22806,7 540,9 1861,9 6692,3 6336,9 4823,6 2551,1 22806,7 540,9 

2007 TII 22127,3 559 1871,7 6573,6 6149,3 4579,5 2394,1 22127,3 559 

COMUNITAT 

VALENCIANA 
         

2011 TII 2500,7 37,1 173,1 682,5 743,9 576,5 287,6 2500,7 37,1 

2010 TII 2524,7 46,9 187,4 711,1 746,5 556,5 276,3 2524,7 46,9 

2009 TII 2585,7 59,4 212,2 751,3 728 536,6 298,1 2585,7 59,4 

2008 TII 2530,8 67,2 214,5 768,5 688,6 512,2 279,8 2530,8 67,2 

2007 TII 2425,2 76,9 213,1 745,6 661,3 476,6 251,7 2425,2 76,9 

Unidades: Miles de personas 

Tasas de actividad 

El análisis de las tasas de actividad permite observar de forma más 

precisa qué cambios se han producido en el grado de incorporación de la 

población activa y más concretamente del colectivo juvenil, al mercado 

laboral en el periodo 2007-2011. 

Así, la tasa de actividad se sitúa en el II trimestre de 2011 en 60,12%, 

1.26 puntos superior a la registrada en el mismo trimestre de 2007. 

En la Comunitat Valenciana, sin embargo, la tasa de actividad muestra 

en el II trimestre de 2011, un descenso de -0.12 puntos respecto al mismo 

periodo de 2007, pasando del 60,1% al 59,98%. 

Por sexos, se observa un mayor incremento en la tasa de actividad 

femenina respecto a la tasa de actividad masculina. En este sentido, 

mientras que la tasa de actividad masculina ha disminuido en los últimos 
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cinco años, 1.89 puntos porcentuales en el caso de España y 3.44 puntos en 

el caso de la Comunitat Valenciana, el aumento en la tasa de actividad 

femenina cuadruplica estos valores, situándose en el II trimestre de 2011, 

en el caso de España, 4.36 puntos por encima del porcentaje obtenido en el 

mismo trimestre de 2007, y 3.19 puntos en el caso de la Comunitat 

Valenciana. 

Pese a todo, sigue siendo notable la diferencia existente en las tasas 

de actividad entre hombres y mujeres, con unos porcentajes del 67,44% 

frente al 53,14% en el caso de España y del 67,19% frente al 52,97% 

respectivamente en el caso de la Comunitat Valenciana. 

Tasas de actividad según sexo 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

ESPAÑA    

2011 TII 60,12 67,44 53,14 

2010 TII 60,11 68,37 52,19 

2009 TII 60,06 68,89 51,55 

2008 TII 59,76 69,64 50,25 

2007 TII 58,86 69,33 48,78 

COMUNITAT VALENCIANA    

2011 TII 59,98 67,19 52,97 

2010 TII 60,61 69,01 52,42 

2009 TII 61,67 70,02 53,47 

2008 TII 61,19 71,35 51,23 

2007 TII 60,1 70,63 49,78 

 

El análisis de los datos en función de la edad, muestra que las tasas de 

actividad juvenil son marcadamente inferiores que las observadas para el 

resto de personas adultas. En este sentido, el porcentaje de jóvenes 

incorporados al mercado laboral se sitúa en el II trimestre de 2011 en un 

45,05%, frente al 62% correspondiente al colectivo mayor de 25 años. 
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Además, este porcentaje ha descendido sensiblemente durante el 

periodo analizado, pasando la tasa de actividad de las personas menores de 

25 años, de un 52,29% en el II trimestre de 2007 al 45,05% actual, lo que 

supone 7.24 puntos porcentuales menos durante el periodo de referencia. 

En la Comunitat Valenciana, las tasas de actividad juvenil han seguido 

pautas semejantes, presentando en 2011 porcentajes notablemente 

inferiores a los registrados en 2007, pasando del 58,03% al 45,73% actual. 

Por sexo, son los jóvenes valencianos menores de 25 años para los 

que más se contrae la tasa de actividad, con una reducción de 15.53 puntos 

en el periodo analizado. Aún así, los jóvenes valencianos menores de 25 

años muestran tasas de actividad superiores que los jóvenes del conjunto 

nacional (47,39% frente al 46,58% respectivamente). 

Tasas de actividad según la edad 

 TOTAL Menores  

de 25 años 

De 25  

y más años 

ESPAÑA    

2011 TII 60,12 45,05 62 

2010 TII 60,11 47,29 61,76 

2009 TII 60,06 49,74 61,43 

2008 TII 59,76 52,23 60,8 

2007 TII 58,86 52,29 59,79 

COMUNITAT 

VALENCIANA    

2011 TII 59,98 45,73 61,74 

2010 TII 60,61 49,73 62 

2009 TII 61,67 55,23 62,52 

2008 TII 61,19 56,49 61,84 

2007 TII 60,1 58,03 60,39 
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Población ocupada 

La población ocupada registra en el II trimestre de 2011 un descenso 

de 173.800 personas respecto al mismo trimestre del año anterior, 

situándose en un total de 18.303.000 ocupados. En los últimos cinco años, 

la tendencia seguida en cuanto al número de personas ocupadas ha sido 

siempre en sentido decreciente, pasando de los más de 20 millones de 

personas ocupadas en el II trimestre de 2007, a los poco más de 18 

millones registrados en la actualidad. 

La Comunitat Valenciana sigue una pauta semejante, observándose un 

descenso en términos absolutos de 30.420 personas entre el II trimestre de 

2007 y el mismo trimestre de 2011 (de 2.213.600 a 1.909.400 

respectivamente). 

Por sexos, la reducción ha sido más acusada entre los varones, tanto 

en el conjunto nacional como en la Comunitat Valenciana, observándose 

diferencias de casi 2 millones de ocupados varones menos entre 2007-

2011, frente a las 123.400 ocupadas menos para el caso de las mujeres. 

Según datos de la Comunitat Valenciana, los ocupados varones han sufrido 

un descenso de 254.300 personas, frente a las 49.900 mujeres menos 

registradas entre 2007 y 2011. 
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Población ocupada según el sexo 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

ESPAÑA 
   

2011 TII 18303 10066,8 8236,2 

2010 TII 18476,9 10333,9 8142,9 

2009 TII 18945 10700,9 8244,1 

2008 TII 20425,1 11859,4 8565,8 

2007 TII 20367,3 12007,7 8359,6 

COMUNITAT 

VALENCIANA    

2011 TII 1909,4 1060 849,4 

2010 TII 1922,9 1079,5 843,4 

2009 TII 2037 1149,3 887,7 

2008 TII 2237,6 1309,8 927,8 

2007 TII 2213,6 1314,3 899,3 

Unidades: Miles de personas 

En función de la edad, son los jóvenes comprendidos en las franjas de 

edad de 16 a 19 años, quiénes han sufrido de una forma más extrema la 

destrucción de empleo, pasando de 1.592.300 ocupados en el II trimestre 

2007, a los 904.800 del mismo trimestre de 2011, lo que supone una 

reducción en torno al 57%. 

Por otro lado, las personas ocupadas situadas en la franja de edad 

entre 35 y 44 años, han visto aumentada su situación laboral a pesar de la 

difícil situación económica por la que el conjunto nacional y por ende, la 

Comunitat Valenciana, atraviesan. Así, de los 4.303.200 de personas 

ocupadas en el trimestre de referencia de 2007, se ha pasado a 4.514.300 

en la actualidad. 

Según datos de la Comunitat Valenciana, ésta ha seguido patrones 

semejantes.  En este sentido se observa cómo, al igual que ocurría en el 

contexto nacional, son los jóvenes entre 16 y 19 años los que más han 

sufrido la destrucción de empleo, frente a las personas ocupadas con 
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edades comprendidas entre 35 y 44 años, los cuales, han seguido 

aumentando paulatinamente, el número de ocupados 

Población ocupada según la edad 

 TOTAL Menos 

de 16 

años 

De 16 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

De 25 

a 34 

años 

De 35 

a 44 

años 

De 45 

a 54 

años 

De 55 

a 64 

años 

De 

65 y 

más 

años 

ESPAÑA          

2011 TII 18303 131 904,8 4764 5556,6 4514,3 2432,4 18303 131 

2010 TII 18476,9 154,8 1045,1 5018,3 5500,5 4426,3 2331,9 18476,9 154,8 

2009 TII 18945 203,9 1182,6 5320,7 5527,9 4361,2 2348,6 18945 203,9 

2008 TII 20425,1 318,4 1510,4 5963,6 5793,5 4452,7 2386,5 20425,1 318,4 

2007 TII 20367,3 396,2 1592,3 6071,9 5738,8 4303,2 2264,9 20367,3 396,2 

COMUNITAT 

VALENCIANA 
         

2011 TII 1909,4 11,7 92,5 507 584,8 467,6 245,8 1909,4 11,7 

2010 TII 1922,9 16,9 122,4 538 565 454,9 225,7 1922,9 16,9 

2009 TII 2037 25,4 142,1 590,2 575,3 441,2 262,8 2037 25,4 

2008 TII 2237,6 36,1 167,2 680,9 616,6 472 264,8 2237,6 36,1 

2007 TII 2213,6 52,3 182,3 686,2 609,5 444,5 238,8 2213,6 52,3 

Unidades: Miles de personas 
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Tasa de empleo 

La tasa de empleo en España se sitúa en el II trimestre de 2011 en el 

47,56%, 6.62 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre de 

2007. Este dato muestra una vez más, las graves consecuencias que la 

actual crisis económica está teniendo en el mercado de trabajo.  

Analizando los datos de la Comunitat Valenciana, vemos que ésta se 

ha visto incluso más perjudicada, obteniendo valores más alarmantes que 

los acontecidos para el conjunto nacional. Así, la tasa de empleo en la 

Comunitat Valenciana ha pasado del 54,86% al 45,8% actual, con una 

diferencia porcentual de 9.06 en el periodo analizado. 

Por sexos, se observa cómo se mantiene la supremacía de los varones 

ocupados frente a las mujeres, ya que para ellos la tasa de empleo es del 

53,56% a nivel nacional y del 51,57% a nivel autonómico, frente al 41,84% 

nacional y el 40,19% autonómico en el caso de las tasas de empleo 

femeninas. 

Tasas de empleo según sexo 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

ESPAÑA    

2011 TII 60,12 67,44 53,14 

2010 TII 60,11 68,37 52,19 

2009 TII 60,06 68,89 51,55 

2008 TII 59,76 69,64 50,25 

2007 TII 58,86 69,33 48,78 

COMUNITAT VALENCIANA    

2011 TII 59,98 67,19 52,97 

2010 TII 60,61 69,01 52,42 

2009 TII 61,67 70,02 53,47 

2008 TII 61,19 71,35 51,23 

2007 TII 60,1 70,63 49,78 
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Según la edad de las personas ocupadas, se observan porcentajes muy 

dispares entre la población menor de 25 años y los mayores de 25 años. Ya 

que durante el II trimestre de 2011, la tasa de empleo para las personas 

menores de 25 años se sitúa en 24,27% a nivel nacional y 22,69% a nivel 

autonómico, frente al 50,47% estatal y el 48,66% autonómico 

correspondiente a las personas mayores de 25 años. 

Tasas de empleo según la edad 

 TOTAL Menores  

de 25 años 

De 25  

y más años 

ESPAÑA    

2011 TII 47,56 24,27 50,47 

2010 TII 48,03 27,4 50,68 

2009 TII 49,29 30,77 51,76 

2008 TII 53,52 39,75 55,41 

2007 TII 54,18 42,77 55,79 

COMUNITAT 

VALENCIANA    

2011 TII 45,8 22,69 48,66 

2010 TII 46,16 29,58 48,28 

2009 TII 48,58 34,04 50,51 

2008 TII 54,1 40,76 55,93 

2007 TII 54,86 46,95 55,97 

 

Población parada 

Pasamos a continuación a analizar cómo afecta el desempleo en los 

diferentes colectivos y grupos de la población activa. 

Entre 2007 y 2011, el colectivo de personas desempleadas se ha 

incrementado alarmantemente, pasando de 1.760.000 a los casi 5 millones 

existentes actualmente. Ello supone un aumento del 137%. 
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En la Comunitat Valenciana, se ha sufrido un aumento en el número de 

ocupados del 140% en los últimos cinco años, pasando de 211.600 

personas desempleadas a las actuales 591.300. 

Esta destrucción de empleo es todavía más alarmante en el colectivo 

masculino, puesto que existe una diferencia de 1.827.500 parados más en 

el periodo analizado, frente a 1.246.300 desempleadas menos. 

El caso de la Comunitat Valenciana, repite la misma tendencia, 

aumentando la cifra de desempleo masculino de 96.400 a 321.100 

(224.700 desempleados más), frente a la cifra de desempleo femenina, que 

pasa de 115.200 a 270.200 desempleadas (lo que supone en términos 

absolutos un diferencia de 155.000 desempleadas más). 

Población parada según el sexo 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

ESPAÑA    

2011 TII 4833,7 2608,1 2225,6 

2010 TII 4645,5 2538 2107,5 

2009 TII 4137,5 2289,1 1848,4 

2008 TII 2381,5 1182,9 1198,6 

2007 TII 1760 780,6 979,3 

COMUNITAT 

VALENCIANA    

2011 TII 591,3 321,1 270,2 

2010 TII 601,7 339,4 262,3 

2009 TII 548,7 304,8 243,9 

2008 TII 293,2 151,9 141,4 

2007 TII 211,6 96,4 115,2 

Unidades: Miles de personas 

En cuanto al desempleo juvenil, podemos afirmar que el colectivo de 

jóvenes desempleados menores de 25 años ha sufrido a nivel nacional, un 

aumento relativo (100,25%) inferior al registrado en el caso del colectivo de 

adultos de 25 y más años (149,76%), manteniéndose la misma tendencia 

en el caso de la Comunitat Valenciana. 
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Esta reducción relativa del desempleo juvenil sobre el total de 

personas desempleadas, parece entrar en contradicción con las mayores 

tasas de destrucción de empleo juvenil observadas al analizar la evolución 

de la población ocupada y elevadas tasas de paro que a continuación se 

mostrarán. Una de las principales explicaciones a esta aparente 

contradicción se encuentra en el comportamiento de la población activa, 

que constituye el otro factor de incremento del desempleo. Mientras la 

población juvenil ah registrado un notable descenso como consecuencia de 

la crisis, la población activa adulta ha mantenido una tendencia creciente, 

especialmente entre la población femenina. 

Población parada según la edad 

 TOTAL Menos 

de 16 

años 

De 16 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

De 25 

a 34 

años 

De 

35 a 

44 

años 

De 

45 a 

54 

años 

De 55 

a 64 

años 

De 

65 y 

más 

años 

ESPAÑA          

2011 TII 4833,7 219 667,6 1459,5 1234,5 873,4 379,7 4833,7 219 

2010 TII 4645,5 255,8 615,3 1397,1 1201,7 814,5 361,1 4645,5 255,8 

2009 TII 4137,5 262,8 592,4 1269,6 1031,2 672,3 309,1 4137,5 262,8 

2008 TII 2381,5 222,5 351,5 728,7 543,4 370,9 164,6 2381,5 222,5 

2007 TII 1760 162,8 279,4 501,7 410,6 276,3 129,2 1760 162,8 

COMUNITAT 

VALENCIANA          

2011 TII 591,3 25,4 80,5 175,5 159,1 109 41,9 591,3 25,4 

2010 TII 601,7 29,9 65 173,1 181,5 101,6 50,6 601,7 29,9 

2009 TII 548,7 34,1 70,1 161,1 152,7 95,4 35,3 548,7 34,1 

2008 TII 293,2 31,1 47,3 87,6 72 40,3 15 293,2 31,1 

2007 TII 211,6 24,6 30,8 59,4 51,8 32,1 12,9 211,6 24,6 

Unidades: Miles de personas 
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Tasas de paro 

Las tasas de desempleo observadas en los últimos cinco años, 

muestran un alarmante aumento, pasando del 7,95% en 2007, al 20,89% 

actual, lo que supone casi 13 puntos porcentuales más en el periodo 

analizado. 

En la Comunitat Valenciana, esta situación es todavía más acusada, 

puesto que se ha pasado del 8,72% al 23,65%, lo que supone un aumento 

de casi 15 puntos porcentuales. 

Analizando los datos en función del sexo, se observa una recesión 

mayor en el colectivo masculino, apreciándose una diferencia de 14.48 

puntos porcentuales en el periodo analizado (pasando del 6,10% al 

20,58%), frente a los 10.78 puntos porcentuales en el caso de las mujeres 

(pasando del 10,49% al 21,27%). 

En la Comunitat Valenciana, las tasas de paro masculinas han pasado 

del 6,10% al 20,58% (16.42 puntos porcentuales más), frente a las tasas 

de desempleo femeninas, que han pasado de representar el 11,35% al 

24,14% (12.79 puntos porcentuales más). 
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Tasas de paro según el sexo 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

ESPAÑA 
   

2011 TII 20,89 20,58 21,27 

2010 TII 20,09 19,72 20,56 

2009 TII 17,92 17,62 18,31 

2008 TII 10,44 9,07 12,28 

2007 TII 7,95 6,1 10,49 

COMUNITAT 

VALENCIANA    

2011 TII 23,65 23,25 24,14 

2010 TII 23,83 23,92 23,72 

2009 TII 21,22 20,96 21,55 

2008 TII 11,59 10,39 13,22 

2007 TII 8,72 6,83 11,35 

Unidades: Miles de personas 

Por tramos de edad, destaca la gran distancia entre las tasas de paro 

para el colectivo menor de 25 años frente al colectivo adulto, situándose en 

un 46,12% y un  18,61% respectivamente. 

Un análisis más detallado, muestra como el colectivo juvenil se ha 

visto muchísimo más afectado durante los últimos cinco años, aumentando 

en este tiempo casi 30 puntos porcentuales. 

En cuanto a las tasas de paro en función de la edad en la Comunitat 

Valenciana, se observa, al igual que para el conjunto nacional, un 

elevadísimo aumento en el colectivo de menores de 25 años. Así, mientras 

que en el II trimestre de 2007, las tasas de paro se situaban en un 19,09%, 

en el mismo trimestre de 2011, éstas han ascendido hasta situarse en un 

50,38%, 31.29 puntos porcentuales más). 
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Tasas de paro según la edad 

 TOTAL Menores  

de 25 años 

De 25  

y más años 

ESPAÑA    

2011 TII 20,89 46,12 18,61 

2010 TII 20,09 42,06 17,93 

2009 TII 17,92 38,15 15,75 

2008 TII 10,44 23,89 8,86 

2007 TII 7,95 18,19 6,69 

COMUNITAT 

VALENCIANA    

2011 TII 23,65 50,38 21,19 

2010 TII 23,83 40,53 22,13 

2009 TII 21,22 38,36 19,21 

2008 TII 11,59 27,84 9,55 

2007 TII 8,72 19,09 7,32 

 

2.1.2 Contratos registrados en España y en la Comunitat 

Valenciana 

El cuadro que se muestra a continuación recoge la evolución de las 

entradas al mercado de trabajo tanto en España como en la Comunitat 

Valenciana durante el periodo comprendido entre  el año 2004 y 2010. 

 Analizando los datos recogidos durante ese periodo de tiempo, se 

observa que hasta el año 2007, se produjeron aumentos progresivos en las 

contrataciones realizadas en ambos ámbitos, mientras que a partir del año 

2008 y como consecuencia de la crisis, el mercado de trabajo español, se 

ha visto afectado por la destrucción masiva de empleo, hecho que se ha 

alargado y profundizado aún más en los dos últimos años.  

Sin embargo, en este último año, ha habido un cambio en la tendencia 

negativa que se venía produciendo desde 2008 y acentuándose en 2009. 

Así, se puede observar como en el año 2008 en la Comunitat Valenciana, la 

media mensual de los contratos registrados en los Servicios Públicos de 
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Empleo disminuyó en relación al año anterior en un 16,8%, lo que implica 

un total de 321.718 contratos menos en 2008, cifra esta que supone 

alrededor de 26.810 contratos menos al mes. Esta disminución de 

contrataciones también se ve reflejada a nivel nacional. En este sentido, los 

datos reflejan que en el año 2008, se redujo en 2.020.870 el total de los 

contratos registrados en España. A nivel nacional esta tendencia sigue en el 

2009, por lo que se puede observar cómo se ha reducido el número de 

contratos en 2.579.401 respecto del año anterior, lo que supone un 15,54% 

menos que en 2008.  

Esta misma línea se sigue en la Comunitat Valenciana, lo que traducido 

en cifras supone un descenso de 341.016 contratos respecto al año 

anterior, lo que implica una disminución del 21,39% respecto a la media de 

los contratos registrados en relación al año anterior, representando 

alrededor de 28.418 contratos menos al mes. Todos estos datos, son un fiel 

reflejo de la grave crisis por la que está atravesado el mercado laboral 

español. 

En lo que se refiere a los dos últimos años, se puede apreciar en la 

tabla como se ha producido un ligero aumento  de los contratos registrados 

tanto a nivel nacional como autonómico. Así en el año 2010, las 

contrataciones realizadas en la Comunitat Valenciana han aumentado en un 

4,23% respecto al año anterior, suponiendo 53.010 contratos más, a nivel 

nacional, también se ha producido un incremento de 395.313 contratos 

respecto al año anterior, lo que traducido en términos porcentuales ha 

supuesto un 2,82%. Datos todos estos insuficientes, que muestran que el 

proceso de recuperación por el que atraviesa España, no llega todavía a 

lograr una recuperación de niveles aceptables de ocupación.  

Contratos registrados en España y Comunitat Valenciana 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Comunitat 
Valenciana 1.738.791 1.907.725 1.915.898 1.594.180 1.253.164 1.306.174 

España 
17.164.965 18.526.772 18.622.108 16.601.238 14.021.837 14.417.150 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 



 

 

 

Sectores económicos

Atendiendo al número de contratos registrados en función del sector 

de actividad de las empresas, se puede afirmar que el sector predominante, 

con un 70,98% sobre el total de los contratos registrados, corresponde al 

sector Servicios, un sector que en los 

continuados.  

Por otro lado, el sector de la Construcción, ha registrado el caso 

contrario, sobre todo a raíz de la crisis económica donde este sector tenía 

mayor peso. En la actualidad, de los cuatro sectores analizados,

sitúa el tercero con tan sólo el 10,15% sobre el total, seguido del sector de 

Agricultura y Pesca, que representa tan sólo el 5,97%.

Contratos registrados por sectores económicos

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 
 

CONTRATOS

AGRICULTURA Y 
PESCA 

1.860.080

INDUSTRIA 

CONSTRUCCIÓN 1.462.741

SERVICIOS 10.233.190

TOTAL 

  
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia.

 
 

       Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 
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Sectores económicos 

Atendiendo al número de contratos registrados en función del sector 

de actividad de las empresas, se puede afirmar que el sector predominante, 

con un 70,98% sobre el total de los contratos registrados, corresponde al 

sector Servicios, un sector que en los últimos años ha tenido incrementos 

Por otro lado, el sector de la Construcción, ha registrado el caso 

contrario, sobre todo a raíz de la crisis económica donde este sector tenía 

mayor peso. En la actualidad, de los cuatro sectores analizados,

sitúa el tercero con tan sólo el 10,15% sobre el total, seguido del sector de 

Agricultura y Pesca, que representa tan sólo el 5,97%. 

Contratos registrados por sectores económicos 

ESPAÑA COMUNITAT VALENCIANA

Nº 
CONTRATOS 

%VARIACIÓ
N 2009-2010 

Nº 
CONTRATO

S 
1.860.080 5,62 62.765 

861.139 2,51 103.741 

1.462.741 -11,32 122.480 

10.233.190 4,73 1.017.188 

   

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 
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Agricultura %

Atendiendo al número de contratos registrados en función del sector 

de actividad de las empresas, se puede afirmar que el sector predominante, 

con un 70,98% sobre el total de los contratos registrados, corresponde al 

últimos años ha tenido incrementos 

Por otro lado, el sector de la Construcción, ha registrado el caso 

contrario, sobre todo a raíz de la crisis económica donde este sector tenía 

mayor peso. En la actualidad, de los cuatro sectores analizados, éste se 

sitúa el tercero con tan sólo el 10,15% sobre el total, seguido del sector de 

COMUNITAT VALENCIANA 

%VARIACIÓ
N 2009-2010 

5,58 

7,6 

-18,21 

7,35 

 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia.  

Servicios % 
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Por sexos, se puede señalar cómo en los últimos dos años, la 

contratación en función del sexo ha sido muy diferente dependiendo del 

sector de actividad del que se trate. Hay sectores, donde predomina más el 

sexo masculino, como sucede en el caso del sector de la Construcción. Por 

lo general, el sector Servicios, es en el que la contratación de la población 

femenina suele ser mayoritario, incluso llegando a estar por encima de la 

tasa estatal. 

En el caso de la Comunitat Valencina, la representación por sexos de 

las contrataciones laborales registradas, presenta una situación cada vez 

más semejante.  En este sentido, los varones suponen el 56,21% y las 

mujeres el 43,79%, mientras que en el total nacional la diferencia aún es 

menor, ya que los hombres representan el 54,19% y las mujeres el 45,18% 

sobre el total.  

La variación interanual a fecha 31 de diciembre de 2010, respecto al 

mismo periodo de tiempo del año anterior de la Comunitat Valenciana, se 

sitúa en el 4,23%, lo que indica que aumenta en comparación con los datos 

del año anterior, en el total nacional también se produce un aumento, pero 

mucho menos significativo, tan solo del 2,82%. 

Contratos registrados según sexo 

 Total  % Variación  

2010/09 

Varones  Mujeres 

Comunitat Valenciana 1.306.174 4,23 734.246 571.928 

Total Nacional 14.417.150 2,82 7.812.738 6.604.412 

 Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
 

Modalidades de contratación 

Atendiendo a la distribución de los contratos en función de su 

modalidad, se puede observar que las modalidades de Obra o Servicio y la 

de Eventuales por circunstancias de la producción, aglutinan casi la mitad 

del total de la contratación estatal. 
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En contraposición, los contratos de Sustitución por jubilación 

representan en términos absolutos, la modalidad con menos contrataciones 

laborales. 

Por otra parte y realizando una comparativa de la contratación durante 

los dos últimos años en España en función del tipo de contrato, se puede 

apreciar como en la tabla que se expone a continuación, se ha producido un 

situación irregular en el conjunto nacional en materia de contrataciones. 

En este sentido, las modalidades que más han disminuido, han sido los 

contratos de Relevo, con una reducción del 40,11%, traduciéndose en un 

total de 13.703 contratos menos respecto al año anterior. Le siguen los 

contratos por Jubilación Parcial, los cuales han disminuido en un 23,91% 

respecto al año anterior, y los contratos Indefinidos de Fomento, viendo 

rebajado su porcentaje de representación en un 16,86%.  

Por otro lado, los contratos Temporales de Personas con discapacidad  

y los contratos en Prácticas, han aumentado un 10,28% y un 9,81% 

respectivamente, ambas modalidades de contratación, han supuesto, en 

términos porcentuales, casi la mitad del total de los contratos que se han 

visto aumentados en el último año. Esto se ha podido deber al hecho de que 

ambos tipos de contratos se suscriben al ámbito de la temporalidad y dada 

la situación del mercado laboral en estos tiempos de crisis, son unos 

contratos ante los que se recurre fácilmente porque atienden a exigencias 

circunstanciales, concretas y transitorias del mercado que justifican dicha 

contratación. 

Centrando la atención en los contratos de formación, se puede 

observar cómo, en términos absolutos, esta modalidad ha sufrido un 

descenso de 2.480 contratos, pasando de 61.527 contratos de formación 

registrados en 2009, a los 59.047 de 2010, lo que supone una reducción del 

4,03% en el último año completo.  
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Contratación según tipo de contrato en España.  

Modalidad de Contratación 2009 2010 
 

Indefinido Ordinario (Bonif./No Bonif.) 602.804 579.933 
 

Indefinido Fomento Contratación 181.217 150.658 
 

Pers. con Discapacidad 7.966 8.185 
 

Obra o Servicio 5.469.156 5.623.676 
 

Eventual circunstancias de la Producción 5.465.298 5.752.225 
 

Interinidad 1.502.009 1.566.999 
 

Temporal Pers. con discapacidad 13.135 14.485 
 

Relevo 34.162 20.459 
 

Jubilación Parcial 36.518 27.787 
 

Sustitución jubilación 64 años 2.120 2.220 
 

Prácticas 43.289 47.536 
 

Formación 61.527 59.047 
 

Otros contratos 82.209 74.502 
 

Total contratos iniciales 13.501.410 13.927.712 
 

Contratos convertidos en Indefinidos 520.427 489.438 
 

Adscripciones en Colaboración Social 4.558 3.913 
 

Total Contratos y Adscripciones 14.026.395 14.421.063 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

Por lo que se refiere a la Comunitat Valenciana, los datos registrados 

son de similares características a los analizados anteriormente 

pertenecientes a España. En este sentido, en el ámbito autonómico se 

produce igualmente un ligero aumento en el total de las contrataciones.  

De esta manera, a partir de los datos recogidos en la tabla que se 

dispone a continuación y comparando los resultados obtenidos según las 

modalidades de contratos efectuados en el 2009 y en el 2010 en la 

Comunitat Valenciana, se puede considerar que se ha producido un  mayor 

aumento en los contratos de Formación  y en los contratos Temporales de 

Personas con Discapacidad. Puesto que en esta última modalidad de 

contratos, de 1.173 en 2009, se ha pasado a 1.298 contratos en 2010, lo 
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que supone un aumento del 10,66%. En la modalidad de contratos de 

Formación, este crecimiento ha sido aún más evidente, ya que se han 

aumentado en 25,72% las contrataciones, pues de los 5.338 contratos en 

2009, se ha pasado a 6.711 contratos en 2011, lo que suponen 1.373 

contrataciones más.   

Estas dos modalidades de contratos, Formación y Temporales para 

Personas con Discapacidad, representan un 0,63% sobre el porcentaje total 

de los contratos iniciales. En este sentido, aquellos contratos que reflejan 

una mayor representatividad en lo que se refiere al total de los mismos, son 

los Contratos por Obra o Servicio y los contratos Eventuales por 

circunstancias de la producción, que representan el 83,83% del total de 

contratos iniciales en el 2010. 

En la situación contraria, y tal y como sucedía en el ámbito nacional, 

disminuyen los contratos de Relevo, Jubilación Parcial y los Indefinidos de 

Fomento de la Contratación, cuyos descensos han sido bastante 

significativos, siendo las disminuciones del 48,58%, el 33,29% y el 18,84% 

respectivamente.  

Por otro lado, observando la tabla se puede apreciar como la suma del 

total de los contratos iniciales y de los contratos convertidos en indefinidos 

de 2010, da un total de 1.306.292 suponiendo un aumento de 53.018 

contrataciones respecto a las cifras del año anterior 
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Contratación según tipo de contrato en la Comunitat Valenciana.  

Modalidad de Contratación 2009 2010 

Indefinido Ordinario (Bonif./No Bonif.) 55.659 53.831 
 

Indefinido Fomento Contratación 19.026 15.441 
 

Pers. con Discapacidad 911 1.002 
 

Obra o Servicio 493.954 520.252 
 

Eventual circunstancias de la Producción 500.476 534.886 
 

Interinidad 108.573 111.152 
 

Temporal Pers. con discapacidad 1.173 1.298 
 

Relevo 3.617 1.860 
 

Jubilación Parcial 3.548 2.367 
 

Sustitución jubilación 64 años 85 91 
 

Prácticas 4.386 4.557 
 

Formación 5.338 6.711 
 

Otros contratos 5.673 5.966 
 

Total contratos iniciales 1.202.419 1.258.700 
 

Contratos convertidos en Indefinidos 50.745 47.474 
 

Adscripciones en Colaboración Social 110 118 
 

Total Contratos y Adscripciones 1.253.274 1.306.292 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 

Contratos registrados según el sexo 

En función del sexo y de las modalidades de contratación, en la 

siguiente tabla se puede observar como son las modalidades de Obra o 

Servicio y la de Eventuales por circunstancias de la producción, las que 

acaparan casi la mitad del total de la contratación estatal, tanto en el 

colectivo masculino como en el femenino, ya que sobre el total de 

contratos, la modalidad de Obra o Servicio supone el 24,73% en el caso de 

los varones y 14,10% en el caso de las mujeres. En los contratos 

Eventuales por circunstancias de la Producción, en términos porcentuales, 

se observa que supone un 20,66% en el primer colectivo y un 19,05% en el 

segundo. Estos datos vienen a acentuar una vez más, las influencia que ha 
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tenido la crisis en el mercado de empleo, dado que ambos contratos se 

caracterizan por las contrataciones temporales y eventuales.  

Del total de números de contratos, los referidos a varones suponen el 

54,19% sobre el total, mientras que los de las mujeres suponen el 45,81% 

del total de las contrataciones, de todos modos, cabe señalar que el sector 

femenino sigue estando por debajo del masculino, pero con una diferencia 

muy poco significativa respecto a los índices de porcentajes que existían 

hace unos años.   

Por lo que se refiere a los contratos de formación, éstos siguen una  

tendencia semejante a la observada en términos generales, puesto que el 

porcentaje de contratos a varones (52,58%) es ligeramente superior al de 

mujeres (47,42%). 

Sin embargo, en los contratos de Interinidad y en los de Prácticas, se 

da la circunstancia contraria, en las mujeres suponen el 8,06% y en los 

hombres tan sólo el 3,14%. En este último caso y aún teniendo menor 

porcentaje, el incremento de contratación a tiempo parcial masculina ha 

sido mayor que en las mujeres. 
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Contratos registrados según modalidad y sexo en España 

Modalidad de Contratación Varones Mujeres Total 

Indefinido Ordinario (Bonif./No Bonif.) 323.553 256.380 579.933 
 

Indefinido Fomento Contratación 75.962 7.696 150.658 
 

Pers. con Discapacidad 4.896 3.289 8.185 
 

Obra o Servicio 3.581.664 2.042.012 5.623.676 
 

Eventual circunstancias de la Producción 2.992.284 2.759.941 5.752.225 
 

Interinidad 431.130 1.135.869 1.566.999 
 

Temporal Pers. con discapacidad 8.972 5.513 14.485 
 

Relevo 13.514 25.513 20.459 
 

Jubilación Parcial 22.466 5.321 27.787 
 

Sustitución jubilación 64 años 1.254 936 2.220 
 

Prácticas 22.023 25.513 47.536 
 

Formación 31.047 28.000 59.047 
 

Otros contratos 41.864 32.638 74.502 
 

Total contratos iniciales 7.550.629 6.328.621 13.927.712 
 

Contratos convertidos en Indefinidos 262.109 275.791 489.438 
 

Total Contratos 7.812.738 6.604.412 14.417.150 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 

En la tabla que se expone a continuación, se puede observar la 

distinción de género referida a las modalidades de contratación registradas 

en la Comunitat Valenciana en el año 2010.  

En este sentido, hay que señalar que por lo que se refiere al total de 

contratos iniciales, el 54,24% del total corresponden a los varones y el 

42,13% restante pertenece al colectivo de las mujeres. En lo que se refiere 

a los contratos convertidos en Indefinidos, el 1,98% ha representado estas 

conversiones en el colectivo masculino, mientras que el 1,66% se refiere a 

las realizadas en el de las mujeres. 

Como dato más significativo, se puede apreciar, en términos 

porcentuales, que los contratos de Obra o Servicio y los Eventuales por 

circunstancias de la producción, son los que mayor representatividad tienen 
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en ambos colectivos, teniendo mayor índice de porcentaje en el caso de los 

varones, por lo que como viene siendo habitual, se confirma igualmente la 

bien conocida como desventaja femenina. 

Estos datos llevan a reflexionar, una vez más, el hecho de que ambas 

modalidades de contratación se justifican en una situación de crisis, 

caracterizada por la escasa contratación y por las especiales circunstancias 

identificadas del mercado de trabajo que llevan a realizar contrataciones 

muy específicas y determinadas en el tiempo, tal y como sucedía en el caso 

de España. Por lo que desde UGT-PV, se apuesta por una mayor 

incentivación en las contrataciones Indefinidas para intentar reducir las 

contrataciones temporales en pro de la estabilidad de los trabajadores y las 

trabajadoras en estos tiempos tan difíciles.  

Por lo que se refiere a los contratos de formación, se mantiene la 

tendencia de mayor representatividad de varones frente a mujeres, puesto 

que el número de contratos a varones, 3.685 (lo que representa el54,91%) 

es ligeramente superior al de mujeres, con 3.026 contratos (lo que supone 

el 45,09%). 

Como únicos datos en los que el colectivo de mujeres han supuesto 

una mayor representatividad en el total de contratos de la Comunitat 

Valenciana, se sitúan las modalidades de Interinidad y la de Contratos en 

Prácticas con un 6,14% y un 0,21% respectivamente, en contraposición se 

sitúan con el 2,37% y el 0,14% estas mismas modalidades referidas al 

colectivo de los varones.  
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Contratos registrados según modalidad y sexo en la Comunitat Valenciana 

Modalidad de Contratación Varones Mujeres Total 

Indefinido Ordinario (Bonif./No Bonif.) 29718 24113 53831 

Indefinido Fomento Contratación 7884 7557 15441 

Pers. con Discapacidad 598 404 1002 

Obra o Servicio 347632 172620 520252 

Eventual circunstancias de la Producción 279061 255825 534886 

Interinidad 31009 80143 111152 

Temporal Pers. con discapacidad 833 465 1298 

Relevo 1294 566 1860 

Jubilación Parcial 2011 356 2367 

Sustitución jubilación 64 años 72 19 91 

Prácticas 1814 2743 4557 

Formación 3685 3026 6711 

Otros contratos 2830 2422 5252 

Total contratos iniciales 708441 550259 1258700 

Contratos convertidos en Indefinidos 25806 21668 47474 

Adscripciones  68 50 118 

Total Contratos 734247 571927 1306174 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 

Contratos registrados según la edad 

De la tabla que se expone a continuación, se pueden desprender los 

siguientes resultados acaecidos en el año 2010: el 35,64% de los contratos 

han sido suscritos por personas trabajadoras con edades comprendidas 

entre los 25 y 34 años, lo que en términos absolutos asciende a 5.137.682 

de contratos. 

A continuación, las contrataciones realizadas a personas con edades 

comprendidas entre 35 y 44 años representan el 24,68% sobre el total de 

las contrataciones.  

Prestando atención a los contratos suscritos con personas menores de 

24 años, se detecta un acentuado descenso frente a las contrataciones de 

personas entre 25 y 34 años, puesto que, mientras que estos últimos 

aglutinan más de cinco millones de contrataciones, los contratos registrados 

para el colectivo más joven supera levemente los tres millones, 

representando en términos porcentuales el 21,53% del total de 

contrataciones. 
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Contratos registrados según sexo y edad en España 

 De 16 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 54 

años 

Más de 55 

años 

VARONES 1.610.196 2.848.167 1.945.235 1.053.386 355.754 

MUJERES 1.494.071 2.289.515 1.613.503 975.895 231.428 

TOTAL 3.104.267 5.137.682 3.558.738 2.029.281 587.182 

Total % 21,53% 35,64% 24,68% 14,08% 4,07% 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 

Contratos convertidos en indefinidos 

En la tabla que se expone a continuación, se va a realizar una 

comparación del número de contratos convertidos en indefinidos, según el 

tipo de contrato inicial en el periodo comprendido entre los años 2009 y 

2010. 

En un primer momento, se puede observar como el número de 

contratos indefinidos ha decrecido en un 5,95% respecto del año anterior, 

puesto que de 520.427 contratos en el año 2009 se ha pasado a 489.438 

en el 2010, lo que supone un total de 30.989 contratos menos. 

Atendiendo a las modalidades según el tipo de contrato inicial, los 

contratos Eventuales por Circunstancias de la Producción han pasado de 

transformar 368.699 contratos en el año 2009 a 322.413 en 2010, dato que 

supone una disminución del 12,55%. Los contratos en Prácticas también 

registraron un notable descenso en cuanto a su conversión en indefinidos, 

pasando de 16.202 en el año 2009 a 13.550 en el 2010, con un descenso 

del 16,37%.  

Este elevado porcentaje de descenso, es superado por la modalidad de 

contratación para la Formación, ya que ha representado una disminución 

del 22,42% respecto al año anterior.  

Siguiendo en la misma línea, hay que señalar que por lo que se refiere 

al año anterior, y con una disminución de casi el 4%, se sitúan los contratos 

de Sustitución de jubilación a los 64 años. 
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Por otro lado, se puede apreciar en el cuadro que se muestra a 

continuación, que el resto de las modalidades de contrataciones han sufrido 

un considerable aumento en cuanto al número de contratos producidos de 

un año a otro, siendo el más significativo el producido en los contratos de 

Relevo, que ha supuesto un aumento del 17,57% respecto al año anterior. 

Le siguen de cerca los contratos convertidos en indefinidos de Obra o 

Servicio y los Temporales para Personas con Discapacidad, con un aumento 

del 14,43% y un 13,72% respectivamente. 

De esta situación, se puede extraer como dato positivo respecto al 

empleo, que en el último año, se han producido incrementos en más de la 

mitad de las modalidades de contratación, cambiando la línea que se seguía 

justo el año anterior, donde en ninguna de las modalidades se produjo 

incremento alguno.  

Sin embargo, hay que señalar que el impacto de la reforma laboral 

sobre la evolución inmediata de la contratación por tiempo indefinido no se 

ha ajustado a cuanto cabría esperar de las nuevas medidas de fomento de 

la misma, puesto que muy al contrario de lo que cabría esperar, los últimos 

datos estadísticos, evidencian una caída de la contratación estable desde la 

entrada en vigor de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 
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Contratos convertidos en indefinidos en España 

Modalidad de Contratación 2009 2010 

Obra o Servicio 106.090 121.397 
 

Eventual circunstancias de la Producción 368.699 322.413 

Interinidad 12.751 14.215 
 

Temporal Pers. con discapacidad 3.308 3.762 
 

Sustitución jubilación 64 años 521 501 
 

Prácticas 16.202 13.550 
 

Relevo 8.928 10.497 
 

Formación 3.720 2.886 
 

Otros contratos 208 217 
 

Total Contratos y Adscripciones 520.427 489.438 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 

Respecto al ámbito autonómico, el número de contratos convertidos en 

indefinidos según tipo de contrato ha descendido, tal y como sucedía en 

todo el territorio español. De esta manera, se ha pasado de 50.745 

contratos en 2009 a 47.474 contratos en 2010, lo que supone una 

disminución porcentual del 6,45%. 

Al igual que ocurría en el total nacional, el descenso más evidente se 

puede observar en la modalidad de contratos para la Formación, que han  

pasado de 386 contratos convertidos en indefinidos en el año 2009 a 249 en 

2010, dato que supone una disminución del 35,49%. 

Por otro lado, las modalidades de contratos que permiten que el 

colectivo de personas trabajadoras puedan jubilarse anticipadamente, se 

han registrado diferencias en las conversiones a indefinidos de los mismos. 

En este sentido, en los contratos de Relevo se ha producido un incremento 

poco significativo, de tan solo 36 contratos, lo que ha supuesto un aumento 

del 4,08% respecto al año anterior. Y la otra modalidad, es la de los 

contratos por Sustitución de la jubilación a los 64 años, donde a diferencia 

del total nacional, en la Comunitat Valenciana, se ha aumentado en un  

10,00%, lo que implica la realización de 3 contratos más que en el 2009. 
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Como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, 

los contratos Eventuales por circunstancias de la producción, así como los 

contratos en Prácticas, han decrecido por encima del 13% en ambos casos. 

De ellos, y en lo que se refiere en términos porcentuales, el contrato 

Eventual por circunstancias de la Producción, representa un 71,26% del 

total de contratos convertidos en indefinidos en la Comunitat Valenciana en 

el año 2010. 

En la posición contraria, el contrato que más ha aumentado en este 

último año, ha sido el contrato por Obra o Servicio, con un aumento del 

31,45% respecto al año anterior, sin embargo, y a diferencia del peso de 

los contratos mencionados anteriormente, el de Obra o Servicio representa 

tan sólo el 21,13% sobre el total. 

Contratos convertidos en indefinidos en la Comunitat Valenciana  

Modalidad de Contratación 2009 2010 

Obra o Servicio 7.631 10.031 
 

Eventual circunstancias de la Producción 39.263 33.829 
 

Interinidad 841 909 
 

Temporal Pers. con discapacidad 346 380 
 

Sustitución jubilación 64 años 30 33 
 

Prácticas 1.330 1.102 
 

Relevo 883 919 
 

Formación 386 249 
 

Otros contratos 35 22 
 

Total Contratos y Adscripciones 50.745 47.474 
 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia. 
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2.2 Análisis económico y empresarial en la Comunitat 

Valenciana 

La evolución de las empresas valencianas entre 2007 y 2011 muestra 

que el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana ha sufrido un 

importante freno en los años que con más fuerza se ha dejado sentir la 

actual crisis económica. Esta difícil situación ha tenido, lamentablemente, 

variadas y numerosas consecuencias. En primer lugar, la destrucción de 

empleo a lo largo de este periodo de referencia, que ha quedado de sobra 

reflejado en la primera parte del presente capítulo. En segundo lugar, la 

desaparición de un gran número de empresas españolas y valencianas, así 

como las grandes dificultades que obstaculizan la creación de nuevas 

empresas. 

Según los datos del Directorio Central de Empresas, en la Comunitat 

Valenciana se encontraban registradas a fecha de Enero de 2011, un total 

de 348.955 empresas. Observando su evolución a lo largo de los cinco 

últimos años se puede afirmar que, si bien durante los años 2007 y 2008, el 

número de empresas valencianas aumentó en más de 7.500 empresas, tras 

el estallido de la crisis económica-financiera, estas cifras fueron bajando 

drásticamente, hasta contemplar un descenso entre los años 2008 y 2011 

de más de 27.000 empresas 
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Evolución de las empresas en la Comunitat Valenciana 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Número de 

empresas 

368.586 376.093 362.844 352.366 348.955 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

 

Tamaño:  

El peso de la pequeña y mediana empresa en la Comunitat Valenciana 

es aplastante, ya que según los datos del DIRCE, en enero de 2011 éstas 

representaban el 99,88% del total de empresas registradas en la Comunitat 

Valenciana. Así, el número de grandes empresas (empresas con más de 200 

personas empleadas1) sólo supone el 0,12%.  

Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, se observa que, de las 

348.955 empresas que existen en la Comunitat Valenciana, 348.545 son 

PYMES, lo que supone un 99,88% del total de empresas. De éstas, 333.021 

son microempresas (el 95,43%), 13.615 pequeñas empresas (el 3,9%), y 

1.909 medianas empresas (el 0,55%). En términos generales  

                                       
1
 Según la categorización estándar del tamaño de las empresas en función del número de personas asalariadas que 

éstas tengan, la mediana empresa comprende la franja de 50 a 250 personas empleadas. El INE no utiliza esta división 

en sus estadísticas, dividiendo las empresas de 100 a 199 personas asalariadas y de 200 a 499. Es por esto, que para 

este apartado del estudio se entiende mediana empresa aquella entre que posee entre 50 y 199 personas asalariadas.  
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Analizando los datos con más concreción, se observa cómo 188.883 

empresas no emplean a ninguna persona (lo que supone más de la mitad 

de las empresas de la Comunitat Valenciana, concretamente un 54,13%) y 

95.318 tienen entre 1 y 2 asalariados (el 27,32% del total). Estos datos 

reflejan que del total de empresas de la Comunitat Valenciana, el 81,45% 

tienen menos de dos personas empleadas, por lo que se evidencia la 

importancia del trabajo autónomo, así como de las microempresas con un 

número muy reducido de personas asalariadas, las cuáles conforman la 

mayor parte del tejido productivo en nuestra Comunitat.  

Empresas en la Comunitat Valenciana por número de trabajadores/as. 

Comunitat Valenciana 2011 

Valores absolutos Porcentajes 

Sin asalariados 188.883 54,13% 

De 1 a 2 asalariados 95.318 27,32% 

De 3 a 5 asalariados 34.479 9,88% 

De 6 a 9 asalariados 14.341 4,11% 

Total microempresas 333.021 95,43% 

De 10 a 19 asalariados 8.843 2,53% 

De 20 a 49 asalariados 4.772 1,37% 

Total pequeñas empresas 13.615 3,9% 

De 50 a 99 asalariados 1.318 0,38% 

De 100 a 199 asalariados 591 0,17% 

Total medianas empresas 1.909 0,55% 

Total Pymes 348.545 99,88% 

De 200 a 499 asalariados 294 0,08% 

De 500 a 999 asalariados 63 0,0181% 

De 1000 a 4999 asalariados 48 0,0138% 

De 5000 o más asalariados 5 0,0014% 

Total grandes empresas 410 0,12% 

TOTAL 348.955 100% 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 
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Distribución sectorial: 

Del total de empresas existentes en la Comunitat Valenciana, 181.963 

están englobadas en el sector “Resto de Servicios”, lo que supone un 

52,14%. El segundo sector más representativo en la Comunitat Valenciana 

es el del Comercio, con un total de 89.260 empresas, seguido por la 

Construcción con 51.113 empresas. El sector con un menor número de 

empresas es el de la Industria, con 26.619.  

Empresas en la Comunitat Valenciana por sector de actividad y número de 

personas asalariadas. 

 TOTAL Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios 

TOTAL 
 

348.955 26.619 51.113 89.260 181.963 

Sin asalariados 
 

188.883 8.598 28.392 45.888 106.005 

De 1 a 9 
asalariados 

144.138 13.869 20.341 40.368 69.830 

Total 
microempresas 

333.021 22.467 48.733 86.256 175.835 

De 10 a 49 
asalariados 

13.615 3.747 2.194 2.527 5.064 

De 50 a 199 
asalariados 

1.909 556 169 363 819 

Total PYMES 
 

15.524 4.303 2.363 2.890 5.883 

De 200 
asalariados y 
más 

410 117 17 114 162 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

Atendiendo al número de personas asalariadas de cada empresa, se 

puede observar como la Industria es el sector que aglutina un menor 

número de microempresas y empresas sin asalariados, en beneficio de 

pequeñas y medianas empresas, e incluso de grandes empresas. 

En contraposición, son el Comercio, junto con el “Resto de Servicios”, 

los sectores que cuentan con un mayor número de microempresas, en 

detrimento de las pequeñas y medianas empresas, que tan sólo representan 

el 3% 
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Porcentaje del tamaño de las empresas según el sector de actividad en la 
Comunitat Valenciana. 

 TOTAL Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios 

Sin asalariados 
 

54,13% 32,30% 55,55% 51,41% 58,26% 

De 1 a 9 asalariados 
 

41,31% 52,10% 39,80% 45,23% 38,38% 

Total 
microempresas 

95,43% 84,40% 95,34% 96,63% 96,63% 

Pequeñas empresas 
(De 10 a 49 
asalariados) 

3,90% 14,08% 4,29% 2,83% 2,78% 

Medianas empresas 
(De 50 a 199 
asalariados) 

0,55% 2,09% 0,33% 0,41% 0,45% 

Total PYMES 
 

4,45% 16,17% 4,62% 3,24% 3,23% 

De 200 asalariados y 
más 

0,12% 0,44% 0,03% 0,13% 0,09% 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

Formas jurídicas: 

La forma jurídica más extendida en la Comunitat Valenciana es la de 

personas físicas, concretamente 181.643 empresas están inscritas bajo esta 

fórmula, lo que supone un 52,05% del total. Le siguen las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, con un total de 130.038 empresas, y un 37,26% 

sobre el total. Estas dos formas jurídicas son las más mayoritarias en el 

conjunto empresarial valenciano, y entre las dos suponen un 89,31%.  

Otras fórmulas más minoritarias, pero que se deben tener en cuenta 

son las Comunidades de Bienes, que representan el 4,51% de las empresas 

de la Comunitat Valenciana con 15.737, las Asociaciones y otros tipos que 

suponen 11.575, un 3,32% del total, y 6.783 empresas que se configuran 

como Sociedades Anónimas, el 1,94%.  
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Número de empresas en la Comunitat Valenciana según su forma jurídica. 

 2011 

Valores absolutos Porcentajes 

Sociedades anónimas 6.783 1,94% 

Sociedades de responsabilidad 
limitada 

130.038 37,26% 

Comunidades de bienes 15.737 4,51% 

Sociedades cooperativas 2.359 0,68% 

Asociaciones y otros tipos 11.575 3,32% 

Personas físicas 181.643 52,05% 

Otras 820 0,23% 

TOTAL 348.955 100% 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

La nueva forma jurídica de Sociedad Limitada Nueva Empresa, 

aprobada recientemente por el Gobierno, presenta una serie de 

innovaciones como son: 

 Creación de una forma societaria apropiada para el perfil 

habitual de las Pymes en España. 

 Reducción de los costes de constitución y desarrollo empresarial. 

 Agilización de los trámites constitutivos (notariales y registrales) 

por medio de la utilización de modernas técnicas de 

comunicación y firma electrónica. 

En definitiva, se trata de una nueva forma societaria simplificada y 

apropiada para el perfil mayoritario de los emprendedores que desean 

constituir pequeñas y medianas empresas. 

Este hecho puede explicar el paulatino aumento que está teniendo 

la constitución de empresas bajo esta condición jurídica frente a la 

tradicional persona física. De hecho, se observa una disminución de 

empresas constituidas mediante personas físicas a lo largo de los últimos 

años. Así pues, mientras que en 2005 representaban el 58% sobre el total 

de empresas valencianas, en el 2006 este porcentaje descendió al 56,4% 

y a fecha 1 de enero de 2007 esta forma jurídica supone el 54.38%, 

mientras que aquéllas constituidas como SL se han visto aumentadas de 
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un 32,4% en 2005 a un 33,86% en 2006 y finalmente representan un 

35,89% del tejido empresarial valenciano. 

En cuanto a las empresas configuradas como Personas Físicas, la 

evolución que éstas han sufrido en los últimos cinco años ha sido 

descendiente, sobre todo a partir del año 2008 donde la bajada es más 

significativa, con una pérdida en el número total de empresas de 9.516. 

Este hecho es interpretable desde la perspectiva económica atendiendo al 

comienzo de la crisis, lo que supuso y continúa suponiendo un importante 

aumento en lo que se refiere a la destrucción de empresas y a las 

dificultades de crear nuevas, más aún teniendo en cuenta que nos 

referimos a personas físicas que se constituyen como autónomas.  

Evolución de las empresas configuradas como Personas Físicas en la 
Comunitat Valenciana.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Comunitat 

Valenciana 

200.431 200.341 190.825 184.543 181.643 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
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En lo que se refiere a las empresas configuradas como Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, una de las formas jurídicas más mayoritarias, la 

tendencia de éstas también ha sido descendiente a partir del año 2008. 

Como se observa en el gráfico, entre el año 2007 y 2008 hay un 

considerable aumento en cuanto a la creación de empresas bajo esta forma 

jurídica, concretamente 6.210 empresas más. Es a partir de 2008 cuando el 

número de empresas de Responsabilidad Limitada es cada vez más bajo, 

produciéndose una bajada de 4.000 empresas cada año, aproximadamente. 

Una vez más es la recesión económica la que provoca que el número de 

empresas sea cada vez menor, debido a la desaparición de éstas y a la 

dificultad para la creación de nuevas. 

Evolución de las empresas configuradas como Sociedades de 

Responsabilidad Limitada en la Comunitat Valenciana. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Comunitat 

Valenciana 

132.308 138.518 134.860 130.840 130.038 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
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Provincias 

Alicante: 

En Alicante hay un total de 131.564 empresas, de las cuales 67.258 se 

amparan bajo la forma jurídica de Personas Físicas y 52.222 corresponden a 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, lo que supone un 51,12% y un 

39,69% respectivamente. Son las fórmulas jurídicas más utilizadas, ya que 

entre ambas suman el 90,81% del total de empresas alicantinas.  

En cuanto al tamaño de las empresas, el 95,95% del tejido empresarial 

alicantino está compuesto por microempresas, esto es, empresas que 

poseen de 1 a 9 personas asalariadas, así como personas autónomas que 

no emplean a ningún trabajador o trabajadora. El cómputo total de Pymes 

(empresas con menos de 200 personas asalariadas), supone 131.489 y un 

99,95% sobre el total de empresas alicantinas, lo que evidencia la 

importancia de las Pymes  para la economía de la provincia de Alicante.  

Número de empresas en Alicante según su forma jurídica 

 VALORES ABSOLUTOS PORCENTAJES 
Sociedades anónimas 2.047 1,56% 

 
Sociedades de responsabilidad 
limitada 

52.222 39,69% 

Comunidades de bienes 5.172 3,93% 
 

Sociedades cooperativas 629 0,48% 
 

Asociaciones y otros tipos 3.985 3,03% 

Personas físicas 67.258 51,12% 
 

Otras 251 0,19% 
 

TOTAL 131.564 100% 
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Número de empresas en Alicante según su tamaño 

 VALORES ABSOLUTOS PORCENTAJES 

Sin asalariados 72.759 55,3% 
 

De 1 a 9 asalariados 53.481 40,65% 
 

Total microempresas 126.240 95,95% 
 

Total pequeñas empresas  
(De 10 a 49 asalariados) 

4.733 3,6% 

Total medianas empresas 
(De 50 a 199 asalariados) 

516 0,4% 

Total PYMES 5.249 3,99% 
 

De 200 asalariados y más 75 0,05% 
 

 

Valencia: 

En la provincia de Valencia el número de empresas existentes es de 

177.018, de las que 94.249 son personas físicas (un 53,24%) y 62.557 son 

Sociedades de Responsabilidad Limitada (un 35, 34%). El resto de formas 

jurídicas bajo las que se constituyen las empresas valencianas no tienen 

demasiada representatividad, y representan entre todas ellas el 11,42%.  

En lo que se refiere al tamaño de las empresas valencianas, el 95,1% 

son microempresas, mientras que el 4,12% son pequeñas empresas y las 

medianas empresas acumulan el 0,63%. La suma de estas tres categorías 

suponen 99,85% del total de empresas de la provincia de Valencia, casi la 

totalidad del tejido empresarial.  
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Número de empresas en Valencia según su forma jurídica 

 VALORES ABSOLUTOS PORCENTAJES 
Sociedades anónimas 3.755 2,12% 

 
Sociedades de 
responsabilidad limitada 

62.557 35,34% 

Comunidades de bienes 8.384 4,74% 
 

Sociedades cooperativas 1.366 0,77% 
 

Asociaciones y otros tipos 6.224 3,52% 

Personas físicas 94.249 53,24% 
 

Otras 483 0,27% 
 

TOTAL 177.018 100% 
 

 

Número de empresas en Valencia según su tamaño 

 VALORES ABSOLUTOS PORCENTAJES 
 

 

Sin asalariados 95.505 53,95% 
 

De 1 a 9 asalariados 72.846 41,15% 
 

Total microempresas 168.351 95,1% 
 

Total pequeñas empresas 
(De 10 a 49 asalariados) 

7.293 4,12% 

Total medianas empresas 
(De 50 a 199 asalariados) 

1.113 0,63% 

Total PYMES 8.406 4,75% 
 

De 200 asalariados y más 261 0,15% 
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Castellón: 

En Castellón hay un total de 40.373 empresas, de las cuales 20.136 se 

amparan bajo la forma jurídica de Personas Físicas y 15.259 corresponden a 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, lo que supone un 49,87% y un 

37,8% respectivamente. Son las fórmulas jurídicas más utilizadas, ya que 

entre ambas suman el 87,67% del total de empresas castellonenses. 

También se debe destacar las empresas constituidas como Comunidades de 

Bienes, que en total son 2.181, y representan el 5,4%.  

En cuanto al tamaño de las empresas, el 95,18% del tejido empresarial 

castellonense está compuesto por microempresas, el 4,13% por pequeñas 

empresas, y el 0,7% por medianas empresas. En total, en la provincia de 

Castellón existen un total de 40.299 Pymes, lo que supone un 99,82% del 

total de empresas.   

Número de empresas en Valencia según su forma jurídica 

VARIABLES VALORES ABSOLUTOS PORCENTAJES 
Sociedades anónimas 981 2,43% 

 
Sociedades de responsabilidad 
limitada 

15.259 37,8% 

Comunidades de bienes 2.181 5,4% 
 

Sociedades cooperativas 364 0,9% 
 

Asociaciones y otros tipos 1.366 3,38% 

Personas físicas 20.136 49,87% 
 

Otras 86 0,21% 
 

TOTAL 40.373 100% 
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Número de empresas en Valencia según su tamaño 

VARIABLES VALORES ABSOLUTOS PORCENTAJES 
Sin asalariados 20.619 51,07% 

 
De 1 a 9 asalariados 17.811 44,11% 

 
Total microempresas 38.430 95,18% 

 
Total pequeñas empresas 
(De 10 a 49 asalariados) 

1.589 4,13% 

Total medianas empresas 
(De 50 a 199 asalariados) 

280 0,7% 

Total PYMES 1.869 4,63% 
 

De 200 asalariados y más 74 0,18% 

 

La estructura empresarial como condicionante del acceso 

a la formación  

El acceso a la formación para trabajadores y trabajadoras por parte de 

las empresas se define, en parte, en función del tamaño de éstas. Son 

diversos los factores que influyen en este hecho, pero se puede afirmar que 

cuanto mayor es el tamaño de la empresa más posibilidades existen de que 

los trabajadores y trabajadoras accedan a la formación.  

De esta manera, y en lo que se refiere a lo recogido en el III Acuerdo 

Nacional de Formación Continua, los Planes de Formación de Empresa van 

dirigidos a empresas con menos de cien personas empleadas, donde se 

desarrolla el contenido del plan específico para los trabajadores y 

trabajadoras de esa empresa. Otra alternativa son los Planes de Formación 

Agrupados, dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, en el que las 

necesidades formativas de sus trabajadores y trabajadoras se atienden a 

nivel sectorial y por ramas de actividad. A través de esta modalidad, las 

empresas del sector deben agruparse en dos o más para solicitar 

financiación, elaborando asimismo un Plan Formativo. Esta distinción en 

función del número de trabajadores y trabajadoras que tiene una empresa 

supone que para aquellas pequeñas y medianas empresas, el hecho de 

tener que ponerse de acuerdo con otras empresas del sector para agruparse 

y realizar un Plan de Formación conjunto pueda resultar un factor 

desincentivador a la hora de solicitar subvenciones para la formación ya que 
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supone un esfuerzo adicional, que no todas las empresas están dispuestas a 

asumir.  

Otro de los aspectos relacionados con el tamaño de la empresa es la 

dificultad de prescindir de los trabajadores y trabajadoras. Para aquellas 

pequeñas y medianas empresas, el hecho de que un trabajador o 

trabajadora abandone durante un determinado periodo de tiempo su puesto 

de trabajo para acudir a realizar acciones formativas puede comportar 

dificultades. Es por esto que numerosas ocasiones las PYMEs apuestan por 

realizar acciones formativas fuera de la jornada de trabajo.  

Por otro lado, la presencia de representación sindical también influye de 

manera positiva en el acceso a la formación, y esto está directamente 

relacionado con el tamaño de la empresa. Las elecciones sindicales se 

realizan en empresas o centros de trabajo que tengan más de 10 

trabajadores/as, y tal y como se ha observado anteriormente, en la 

Comunitat Valenciana, las empresas con menos de 10 personas empleadas 

representan el 95,43%. Se debe resaltar que las elecciones sindicales son la 

base sobre la que se erige la representatividad de los trabajadores y las 

trabajadoras en la Negociación Colectiva, y por lo tanto, la inexistencia de 

elecciones sindicales neutraliza la Negociación Colectiva. Las empresas con 

mayor número de personas empleadas cuentan, más habitualmente, con 

políticas de formación a las que la Negociación Colectiva ha contribuido en 

mayor o menor medida, por lo que para los trabajadores y trabajadoras de 

las pequeñas y medianas empresas, el hecho de no contar con 

representatividad sindical puede suponer un inconveniente añadido a la 

hora de acceder a la formación.  

Otro elemento a tener en cuenta es la existencia de un departamento de 

recursos humanos o un departamento de formación para que la formación 

se imparta en la empresa. Es evidente que una pequeña o mediana 

empresa no contará con un Departamento de Recursos Humanos que se 

encargue de la planificación del plan formativo, mientras que cuanto mayor 

sea la empresa más probabilidades hay de que exista y se dediquen más 

esfuerzos a formar a los trabajadores y trabajadoras.  
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Asimismo, debemos considerar los altos niveles de contratación 

temporal que se producen en las pequeñas empresas, lo que genera una 

alta rotación del personal, con las dificultades que esto conlleva en cuanto 

al acceso de estos trabajadores y trabajadoras eventuales a la formación 

continua. Es importante resaltar que la inestabilidad laboral produce un 

efecto negativo sobre las posibilidades de acceso a la formación continua de 

los beneficiarios y las beneficiarias en un doble sentido. Por un lado, para el 

empresariado no constituye una prioridad la formación del personal 

eventual, cuya permanencia en la empresa puede ser contingente, por lo 

que tienden a considerarla como un desaprovechamiento del tiempo de 

trabajo. Por otra parte, y en lo que respecta a los trabajadores y las 

trabajadoras, la eventualidad puede repercutir negativamente en su 

motivación hacia la formación, sobre todo si la realización de acciones 

formativas no se asocia a mayores posibilidades de permanencia o 

promoción en la empresa.  

Otra particularidad de la pequeña y mediana empresa radica en que las 

cualificaciones y categorías profesionales suelen ser extremas, lo que en la 

pequeña empresa anula prácticamente la posibilidad de promoción dentro 

de la misma, afectando seriamente a la motivación de los trabajadores y 

trabajadoras de baja cualificación hacia la participación en acciones 

formativas.  

También se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la 

empresa, existe una actitud más positiva de la misma hacia la formación, 

que se traduce en una mayor consideración de ésta como un valor y como 

una inversión. 

Por último, otro de los aspectos a tener en cuenta es que se da un 

desconocimiento mucho mayor en las PYMES que en las grandes empresas 

sobre la formación continua, tanto entre los trabajadores como entre los 

propios empresarios. 
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3. EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 

3.1 Introducción 

El aprendizaje permanente es considerado como un pilar fundamental 

de la estrategia de empleo en una economía basada en el conocimiento. 

Este aprendizaje continuo ha hecho necesario una visión de la formación en 

la que se rompa la barrera entre la población ocupada y desempleada. 

De esta manera surge el nuevo modelo de Formación Profesional para 

el Empleo que integra la antigua Formación Profesional Ocupacional y la 

Formación Continua, ambas competencias, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. 

No obstante, la fusión de estos dos subsistemas para la creación del 

nuevo modelo no es impedimento para la existencia de ofertas 

diferenciadas y que se adapten a las distintas necesidades formativas de 

cada uno de los colectivos. 

En el presente capítulo se analiza el nuevo Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo, su organización e iniciativas, los certificados de 

profesionalidad y el II Plan Valenciano de Formación Profesional para el 

empleo. 

3.2 La Formación Profesional  

Desde el Real Decreto de 23 de marzo de 2007, la formación 

profesional en España se ha dividido en dos: Formación Profesional Reglada 

y Formación Profesional para el Empleo. 

Cada uno de estos tipos de formación posee una entidad que se 

encarga de su gestión y un soporte legal. En el caso de la Formación 

Profesional Reglada, la entidad gestora es la Administración Educativa del 

Ministerio de Educación, teniendo como soporte legal la Ley Orgánica de 

Educación (LOE). 
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Ésta administración educativa es la responsable de la formación en 

cualificaciones amplias y polivalentes, siempre partiendo del mundo 

productivo. Sus titulaciones se regulan mediante el catálogo de Títulos de 

Formación Profesional (Ciclos de Grado Medio y Ciclos de Grado Superior). 

Por su parte, la Formación Profesional para el Empleo está gestionada 

por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE, en adelante) con la 

colaboración y el apoyo técnico de la Fundación Tripartita y los organismos 

con competencias transferidas en cada Comunidad Autónoma. La base legal 

sobre la que se sustenta es el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo. 

FORMACIÓN ENTIDAD GESTORA LEGISLACIÓN 

Reglada Administración Educativa, 

Ministerio de Educación y 

Comunidades Autónomas 

LOE 

Para el Empleo Administración Laboral, SPEE 

y Comunidades Autónomas 

RD 395/2007 de 23 de 

Marzo 

 

3.3 La Formación Profesional Reglada 

Dentro de esta formación profesional se puede diferenciar entre: inicial 

y específica. 

El término específica viene a recalcar el hecho de que es una formación 

ligada a una profesión o conjunto de profesiones. También se le llama 

específica para diferenciarla de la inicial que se imparte en áreas de la 

Educación Secundaria, Programas de Cualificación Profesional Inicial y en 

determinadas asignaturas del bachillerato. 

La Formación Profesional Específica está orientada y diseñada para 

desempeñar profesiones y puestos de trabajo específicos en el mundo 

laboral y productivo, mientras que la Formación Profesional Inicial 

presenta nociones básicas y generales sobre algunos de los conocimientos 

necesarios para poder desempeñar determinadas profesiones. 

  



 

 

 

A modo de esquema, quedaría representado de la siguiente manera: 

3.4 La Formación Profesional para el Empleo

La Formación Profesional para el Empleo está integrada por el conjunto 

de instrumentos y acciones que tienen por objeto im

las empresas y personas trabajadoras ocupadas y desempleadas una 

formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento.

Los fines de la Formación Profesional para el Empleo son

a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de las personas 

trabajadoras desempleadas y ocupadas, mejorando su 

capacitación profesional y desarrollo personal.

b) Proporcionar a los trabajadores y trabajadoras los conocimientos 

y las prácticas adecuados a l

requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las 

empresas. 

c) Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de 

las empresas.

ESPECÍFICA

CFG Medio
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A modo de esquema, quedaría representado de la siguiente manera: 

3.4 La Formación Profesional para el Empleo 

La Formación Profesional para el Empleo está integrada por el conjunto 

de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre 

las empresas y personas trabajadoras ocupadas y desempleadas una 

formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento. 

de la Formación Profesional para el Empleo son

Favorecer la formación a lo largo de la vida de las personas 

trabajadoras desempleadas y ocupadas, mejorando su 

capacitación profesional y desarrollo personal. 

Proporcionar a los trabajadores y trabajadoras los conocimientos 

y las prácticas adecuados a las competencias profesionales 

requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las 

Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de 

las empresas. 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
REGLADA

ESPECÍFICA

CFG Superior

INICIAL

Programas de 
Cualificación 
Profesional 
Inicial (PCPI)

A modo de esquema, quedaría representado de la siguiente manera:  

 

La Formación Profesional para el Empleo está integrada por el conjunto 

pulsar y extender entre 

las empresas y personas trabajadoras ocupadas y desempleadas una 

formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una 

de la Formación Profesional para el Empleo son: 

Favorecer la formación a lo largo de la vida de las personas 

trabajadoras desempleadas y ocupadas, mejorando su 

Proporcionar a los trabajadores y trabajadoras los conocimientos 

as competencias profesionales 

requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las 

Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de 



 

 

 

d) Mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, 

especialmente de las 

mantenimiento del empleo o de inserción laboral.

e) Promover que las competencias profesionales adquiridas por el 

colectivo trabajador tanto a través de procesos formativos 

(formales y no formales), como de la experiencia la

objeto de acreditación.

El SPEE y la Fundación Tripartita para la formación en el empleo son 

las entidades encargadas de impulsar, difundir, gestionar las ayudas a la 

formación, y realizar su seguimiento y control técnico.

Las personas que actu

395/2007 de 23 de marzo, para participar en estas acciones formativas son 

las que aparecen en el cuadro que se expone a continuación.

3.4.1 Iniciativas de la Formación Profesional para el 

Empleo 

Con el fin de cumplir los objetivos de cualificación, recualificación e 

inserción laboral y atendiendo a las necesidades y características de los 

colectivos a los que atiende la Formación Profesional para el Empleo, se han 

desarrollado distintas iniciativas de formac

DESEMPLEADOS

•Mujeres.
•Jóvenes.
•Personas con discapacidad.
•Personas afectadas y víctimas 
del terrorismo y de la violencia 
de género.

•Personas Desempleadas de 
larga duración.

•Mayores de 45 años.
•Personas en riesgo de 
exclusión social.
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Mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, 

especialmente de las que tienen mayores dificultades de 

mantenimiento del empleo o de inserción laboral. 

Promover que las competencias profesionales adquiridas por el 

colectivo trabajador tanto a través de procesos formativos 

(formales y no formales), como de la experiencia la

objeto de acreditación. 

El SPEE y la Fundación Tripartita para la formación en el empleo son 

las entidades encargadas de impulsar, difundir, gestionar las ayudas a la 

formación, y realizar su seguimiento y control técnico. 

Las personas que actualmente tienen prioridad, según el Real Decreto 

395/2007 de 23 de marzo, para participar en estas acciones formativas son 

las que aparecen en el cuadro que se expone a continuación. 

3.4.1 Iniciativas de la Formación Profesional para el 

de cumplir los objetivos de cualificación, recualificación e 

inserción laboral y atendiendo a las necesidades y características de los 

colectivos a los que atiende la Formación Profesional para el Empleo, se han 

desarrollado distintas iniciativas de formación. Entre ellas se pueden 

DESEMPLEADOS

Personas con discapacidad.
Personas afectadas y víctimas 
del terrorismo y de la violencia 

Personas Desempleadas de 

Mayores de 45 años.
Personas en riesgo de 
exclusión social.

TRABAJADORES OCUPADOS

•Pequeñas y Medianas 
empresas.

•Mujeres.
•Personas afectadas y víctimas  
del terrorismo y de la violencia 
de género.

•Mayores de 45 años.
•Colectivo Trabajador con baja 
cualificación.

•Personas con discapacidad.

Mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, 

que tienen mayores dificultades de 

 

Promover que las competencias profesionales adquiridas por el 

colectivo trabajador tanto a través de procesos formativos 

(formales y no formales), como de la experiencia laboral, sean 

El SPEE y la Fundación Tripartita para la formación en el empleo son 

las entidades encargadas de impulsar, difundir, gestionar las ayudas a la 

almente tienen prioridad, según el Real Decreto 

395/2007 de 23 de marzo, para participar en estas acciones formativas son 

 

 

3.4.1 Iniciativas de la Formación Profesional para el 

de cumplir los objetivos de cualificación, recualificación e 

inserción laboral y atendiendo a las necesidades y características de los 

colectivos a los que atiende la Formación Profesional para el Empleo, se han 

ión. Entre ellas se pueden 

TRABAJADORES OCUPADOS

Pequeñas y Medianas 

Personas afectadas y víctimas  
del terrorismo y de la violencia 

Mayores de 45 años.
Colectivo Trabajador con baja 

Personas con discapacidad.
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encontrar cursos que demandan los trabajadores y trabajadoras de las 

empresas, planes de formación dirigidos al colectivo trabajador ocupado, 

acciones formativas dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, 

proyectos en los que se simultanean la formación y el empleo y acciones de 

apoyo y acompañamiento a la formación.  

 La Formación de Demanda 

Responde a las necesidades específicas de formación  de las empresas, 

y está integrada por las acciones formativas de las empresas y permisos 

individuales de formación.  

Las empresas planifican y gestionan la formación de sus trabajadores y 

trabajadoras, y se financian mediante la aplicación de un sistema de 

bonificación en las cuotas a la Seguridad Social. Esa formación impartida a 

través de las acciones formativas de las empresas, podrá ser general 

(enseñanza que proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles 

a otras empresas o a otros ámbitos laborales) o específica (enseñanza 

teórico/práctica aplicable directamente en el puesto de trabajo actual o 

futuro). 

Por otro lado, el Permiso Individual de formación, es aquel por el que 

la empresa autoriza a un trabajador o trabajadora para la realización de una 

acción formativa que esté reconocida mediante una acreditación oficial, 

incluida la correspondiente a los títulos y certificados de profesionalidad. 

 La Formación de Oferta 

Tiene por objeto ofrecer a las personas trabajadoras, tanto ocupadas 

como desempleadas, 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 y trabajadoras. Se 

pretende capacitar para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones y para el acceso al empleo. 
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Los planes de formación dirigidos prioritariamente a las personas 

trabajadoras ocupadas podrán ser intersectoriales y sectoriales. Los 

intersectoriales están compuestos por acciones formativas dirigidas al 

aprendizaje de competencias transversales a varios sectores de actividad. 

Los sectoriales lo forman acciones formativas dirigidas a satisfacer 

necesidades específicas de formación en un sector productivo concreto. 

 La Formación en Alternancia con el Empleo  

Tiene por objeto contribuir a la adquisición de las competencias 

profesionales de la ocupación mediante un proceso mixto de empleo y 

formación, que permite a la persona trabajadora compatibilizar el 

aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo. 

Esta formación incluye: 1) las acciones formativas de los contratos 

para la formación y el aprendizaje; y 2) los programas públicos de 

empleo-formación. 

1) Acciones formativas de los contratos para la formación y el 

aprendizaje. 

La mejora de las oportunidades de empleo está directamente 

relacionada con el nivel de cualificación de las personas. Por 

ello, la primera medida incluida en el Real Decreto Ley 

10/2011, de 26 de agosto se dirige a la configuración del 

nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, un contrato 

con plenos derecho laborales y de protección social que 

combina el trabajo remunerado en una empresa con la 

formación que permita adquirir una cualificación profesional. 

Permitirá, por una parte, dotar de una cualificación profesional 

acreditada a todas aquellas personas jóvenes que carezcan de 

ella, y por otra, la persona trabajadora realizará un trabajo 

efectivo en una empresa directamente relacionada con la 

formación que está recibiendo. 
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Los contenidos de la formación teórica de los contratos para la 

formación y el aprendizaje deberán estar vinculados a la oferta 

formativa de las unidades de competencia de los certificados 

de profesionalidad de la ocupación relacionada con el oficio o 

puesto de trabajo previsto en el contrato laboral. 

Cuando la persona trabajadora contratada para la formación  

no haya alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, la formación teórica tendrá por objeto inmediato 

completar dicha educación. 

La cualificación o competencia profesional adquirida a través 

del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de 

acreditación. 

En el capítulo 4 de este estudio, se hace una descripción de 

este tipo de contrato, así como, la evolución legislativa y se 

ofrece una perspectiva de la negociación colectiva dentro de 

esta modalidad de contratación. 

2) Los programas públicos de empleo formación.  

Estos se encuentran organizados, por un lado, por los 

programas de Escuela Taller y Casas de Oficios y, por el otro, 

por los Talleres de Empleo. 

a) Programas de Escuelas Taller (E.T.) y Casas de Oficio (C.O.) 

Estos programas están dirigidos a personas menores de 25 

años con el fin de que, a su finalización, estén capacitados 

para el desempeño adecuado del oficio aprendido y les sea 

más fácil su acceso al mundo del trabajo. 

Las Escuelas Taller y Casas de Oficio son promovidas por 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Su 

objetivo es la formación para el empleo de personas 

jóvenes mediante una formación especializada basada en la 
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práctica profesional procurando a la vez el desarrollo 

armónico y global de la comarca o zona donde cada 

proyecto se desarrolle. 

ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO 

Programas Públicos de Empleo y Formación 

Objetivo Inserción Laboral. 

Método Alternando Cualificación y Práctica Profesional. 

Actividades o Recuperación del patrimonio artístico, histórico cultural. 

o Rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente. 

o Mejora de las condiciones de vida de las ciudades.  

Destinatarios/as Personas Jóvenes desempleadas < 25 años. 

 

La diferencia entre E.T. y C.O. se encuentra en su duración. 

Las primeras pueden extenderse desde los 12 a los 24 

meses, dependiendo del proyecto, durante los cuales se 

pueden desarrollar hasta 4 fases: la primera de formación 

teórica-práctica y hasta 3 de formación en alternancia con 

el trabajo. 

Por su parte, las C.O. constan de dos fases: la primera de 

formación teórico-práctica y la segunda, de formación en 

alternancia con el trabajo. Su duración máxima es de 12 

meses. 

En ambos, durante la primera fase el alumnado recibe una 

ayuda para transporte. En la segunda fase y hasta el final, 

es contratado, percibiendo el 75% del Salario Mínimo 

Interprofesional estipulado para ese año (para 2011 el SMI 

fijado es de 641,40 euros/mes). 

b) Programas de Talleres de Empleo (T.E.) 

Este programa al igual que los anteriores, es mixto, 

combina acciones de formación y empleo, dirigidas a 

personas desempleadas de 25 o más años, promovidas por 
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entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, facilitando 

así su posterior incorporación en el mercado de trabajo. 

Su objetivo es lograr que las personas desempleadas, 

participen en la realización de obras o servicios de utilidad 

pública, con un trabajo efectivo y a la vez reciban una 

formación profesional relacionada con su trabajo, que 

procure su cualificación profesional y favorezca su inserción 

laboral. 

TALLERES DE EMPLEO 

Programas Públicos de Empleo y Formación 

Objetivo o Mejorar las posibilidades de Inserción Laboral. 

o Lograr la cualificación y profesionalización del colectivo 

participante.  

Método Alternando cualificación y práctica profesional. 

Actividades Realización de obras o servicios de utilidad pública y de 

interés social.   

Destinatarios/as o Personas desempleadas > 25 años. 

o Personas mayores de 45 años. 

o Mujeres. 

o Personas con discapacidad. 

 

Desde el inicio del Taller de Empleo las personas 

trabajadoras-participantes serán contratadas, a jornada 

completa, por la entidad promotora mientras dure el 

proyecto. La formación recibida se ajustará a los 

certificados de profesionalidad, pero en cualquier caso no 

superará el 25% de la jornada laboral. 

La duración de los proyectos de Taller de Empleo 

comprende entre un mínimo de seis meses y un máximo de 

un año. En ese tiempo el alumnado recibe formación en 

alternancia con la práctica profesional y cobra una vez y 

medio el Salario Mínimo Interprofesional. 
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 Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación 

Las Administraciones Públicas a través de los Centros de Referencia 

Nacional o mediante contratación externa, realizarán estudios de carácter 

general y sectorial, de modo integral y coordinado para el conjunto del  

Sistema Nacional de Cualificaciones y de Formación Profesional. 

Además, se llevarán a cabo acciones de investigación e innovación y 

se favorecerá un sistema integrado de información y orientación profesional 

que asegure el asesoramiento a las trabajadoras y trabajadores 

desempleados y ocupados, en relación con las oportunidades de formación y 

empleo y con las posibilidades de reconocimiento y acreditación de su 

cualificación. 

3.4.2 Organización de la Formación Profesional para el 

Empleo 

Con el fin de ofrecer una enseñanza de calidad adaptada al mundo 

laboral, la Formación para el Empleo, organiza las ocupaciones incluidas en 

el Catálogo Nacional de las Ocupaciones (CNO) en diferentes niveles. 

Está clasificación comienza con los sectores económicos (agrario, 

industria, construcción y servicios). Dentro del marco de referencia de los 

sectores económicos, el punto de partida para la ordenación de la 

Formación Profesional para el Empleo son las familias profesionales. 



 

 

 

Se considera familia p

ocupaciones que configuran parte de un sector económico y normalmente 

precisan de una formación básica similar, son afines en sus características 

de aprendizaje y concurren en una misma actividad productiva. L

pueden ser sectoriales o intersectoriales. Éstas últimas son aquellas que 

inciden en varios sectores productivos.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales define su propia 

organización de familias profesionales atendiendo a criteri

la competencia profesional. La ordenación se realiza en 26 familias 

profesionales, que son referencia obligatoria para toda la Formación 

Profesional. A continuación se dispone una tabla donde se recogen todas las 

familias profesionales ex

 

Área 
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Se considera familia profesional al agrupamiento y estructuración de 

ocupaciones que configuran parte de un sector económico y normalmente 

precisan de una formación básica similar, son afines en sus características 

de aprendizaje y concurren en una misma actividad productiva. L

pueden ser sectoriales o intersectoriales. Éstas últimas son aquellas que 

inciden en varios sectores productivos. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales define su propia 

organización de familias profesionales atendiendo a criterios de afinidad de 

la competencia profesional. La ordenación se realiza en 26 familias 

profesionales, que son referencia obligatoria para toda la Formación 

Profesional. A continuación se dispone una tabla donde se recogen todas las 

familias profesionales existentes. 

 

ORGANIZACIÓN 
DE LA FPE

Familia 
Profesional

Área Área

Familia 
Profesional

Área

 

rofesional al agrupamiento y estructuración de 

ocupaciones que configuran parte de un sector económico y normalmente 

precisan de una formación básica similar, son afines en sus características 

de aprendizaje y concurren en una misma actividad productiva. Las familias 

pueden ser sectoriales o intersectoriales. Éstas últimas son aquellas que 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales define su propia 

os de afinidad de 

la competencia profesional. La ordenación se realiza en 26 familias 

profesionales, que son referencia obligatoria para toda la Formación 

Profesional. A continuación se dispone una tabla donde se recogen todas las 

Familia 
Profesional

Área



 

 

 

Familias Profesionales
• Agraria 

• Marítimo-Pesquera

• Industrias Alimentarias

• Química 

• Imagen Personal

• Sanidad 

• Seguridad y Medio Ambiente

• Fabricación Mecánica

• Electricidad y Electrónica

• Energía y Agua

• Instalación y Mantenimiento

• Industrias Extractivas

• Transporte y Mantenimiento de Vehículos

• Edificación y Obra Civil

• Vidrio y Cerámica

• Madera, Mueble y Corcho

• Textil, Confección y Piel

• Artes Gráficas 

• Imagen y Sonido

• Informática y Comunicaciones

• Administración y Gestión

• Comercio y Marketing

• Servicios Socioculturales y a la Comunidad

• Hostelería y Turismo

• Actividades Físicas y Deportivas

• Artes y Artesanías

 

En Formación para el Empleo, el análisis de las competencias 

profesionales de las ocupaciones se refleja en los Certificados de 

Profesionalidad, mientras que en la Formación Profesional Reglada se 

recoge en el Catálogo de Títulos Profesionales.

 

PARA EL EMPLEO
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Familias Profesionales 

Pesquera 

Industrias Alimentarias 

Imagen Personal 

Seguridad y Medio Ambiente 

Fabricación Mecánica 

Electricidad y Electrónica 

Energía y Agua 

Instalación y Mantenimiento 

Extractivas 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Edificación y Obra Civil 

Vidrio y Cerámica 

Madera, Mueble y Corcho 

Textil, Confección y Piel 

 

Imagen y Sonido 

Informática y Comunicaciones 

Administración y Gestión 

Comercio y Marketing 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Hostelería y Turismo 

Actividades Físicas y Deportivas 

Artes y Artesanías 

En Formación para el Empleo, el análisis de las competencias 

profesionales de las ocupaciones se refleja en los Certificados de 

lidad, mientras que en la Formación Profesional Reglada se 

recoge en el Catálogo de Títulos Profesionales. 

 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
REGLADA

TÍTULOS 
PROFESIONALES

En Formación para el Empleo, el análisis de las competencias 

profesionales de las ocupaciones se refleja en los Certificados de 

lidad, mientras que en la Formación Profesional Reglada se 
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3.4.3 Los Certificados de Profesionalidad 

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, es la norma que regula los 

Certificados de Profesionalidad. Éstos tienen carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional, acreditan las correspondientes cualificaciones 

profesionales a quienes los hayan obtenidos y serán expedidos por la 

Administración laboral competente. 

Tanto los títulos de Formación Profesional como los Certificados de 

Profesionalidad tendrán, con arreglo a la normativa de la Unión Europea, el 

reconocimiento formativo que les corresponda en los Estados miembros de 

la Unión y demás Estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. Dichos títulos y certificados son los que acreditan las 

correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido. 

Esta visión integral de la Formación Profesional, busca asegurar la 

movilidad de los trabajadores y trabajadoras, a través de la transparencia 

de las cualificaciones adquiridas en los dos tipos de formación y Estados. 

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero 2008, por el que se regulan 

los certificados de profesionalidad determina que: “Los certificados de 

profesionalidad se configuran como acreditaciones de las competencias 

profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

adquiridas mediante: la experiencia laboral, vías no formales de formación y 

acciones de Formación Profesional para el Empleo”.  

La certificación constituye el elemento clave de la nueva ordenación de 

la Formación Profesional para el Empleo y posibilita la consecución de un 

triple objetivo: 

 Identificar las competencias profesionales de una ocupación 

haciendo más visibles los recursos humanos existentes y 

convirtiéndose en un referente efectivo para la 

intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. 

 Articular la Formación Profesional garantizando la 

adquisición de esas competencias profesionales.  
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 Dotar a la certificación profesional de validez nacional al 

tiempo que permite mantener un nivel uniforme en la 

calidad de la formación. 

 Características de los Certificados de Profesionalidad 

    Al hablar de certificado de profesionalidad hay que diferenciar dos 

elementos. Por un lado, el certificado como acreditación fruto de un proceso 

de evaluación y por otro, como documento de base que permite organizar la 

formación a impartir para una determinada profesión o cualificación. 

Un certificado de profesionalidad configura y presenta un perfil 

profesional entendiendo éste como un conjunto de competencias 

profesionales que son identificables en el sistema productivo, reconocidas y 

valoradas en el mercado laboral. 

La certificación tiene carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional y serán expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) 

y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

Cada certificado acreditará una cualificación profesional del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. La unidad de competencia 

constituye la unidad mínima acreditable para obtener un certificado de 

profesionalidad. 

 Finalidad de los Certificados de Profesionalidad 

Los certificados de profesionalidad surgen y estructuran la Formación 

Profesional para el Empleo con los siguientes objetivos: 

 Acreditar la cualificación profesional o las unidades de 

competencia recogidas en los mismos, independientemente 

de la vía de adquisición (a través de formación, mediante 

experiencia laboral o vías no formales de formación). 

 Facilitar el aprendizaje permanente mediante una 

formación abierta, flexible, accesible y estructurada de 
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forma modular, a través de la oferta formativa asociada al 

certificado. 

 Favorecer la transparencia del mercado de trabajo al 

colectivo de empleadores y de trabajadores. 

 Contribuir a la calidad de la oferta de Formación Profesional 

para el Empleo. 

 Contribuir a la integración, transferencia y reconocimiento 

entre las diversas ofertas de las que dispone la persona 

para su formación profesional. 

 Vías para la obtención de los Certificados de 

Profesionalidad 

A continuación se enumeran algunas de las vías para la obtención de 

los certificados de profesionalidad: 

 Superación de todos los módulos formativos 

correspondientes al certificado. 

 Mediante los procedimientos para la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación. 

 Acumulación de las acreditaciones parciales de las unidades 

de competencia que comprenda el certificado de 

profesionalidad. 

 Centros que imparten acciones formativas 

correspondientes a los Certificados de Profesionalidad 

Las acciones formativas correspondientes a certificados de 

profesionalidad podrán impartirse en los siguientes centros: 

 Centros Integrados de Formación. Imparten la oferta 

formativa del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
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Profesionales. Poseen una oferta formativa modular y 

flexible. 

 Centros o entidades de formación públicos y privados. 

 Centros de Referencia Nacional. Programan y ejecutan 

actuaciones de carácter innovador, experimental y 

formativo en materia de Formación Profesional. 

3.5 El II Plan Valenciano de Formación Profesional 

El Plan Valenciano de Formación Profesional 2011-2013 se enmarca 

entre las prioridades y acuerdos recogidos por el Pacto Valenciano por el 

Crecimiento y el Empleo II (PAVACE II)  y suscritos por la Generalitat 

Valenciana y las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas de la Comunitat Valenciana. 

Este plan ha sido suscrito por la Generalitat Valenciana, la Unión 

General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras 

del País Valenciano (CC.OO) y la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de la Comunitat Valenciana (Cierval) y aprobado en el Pleno 

del Consejo Valenciano de Formación Profesional el 23 de febrero de 2011. 

Tiene por objetivo disponer de la oferta de personal cualificado que 

requiere el tejido productivo de la Comunitat Valenciana, así como, 

incrementar las competencias profesionales y personales de manera que 

contribuya a alcanzar un alto nivel de empleo, integración y progreso 

personal. 

Para alcanzar los objetivos señalados, el Plan se articula en cinco 

Estrategias Básicas: 

1) Conexión con el tejido productivo: sintonizar al 100% la 

Formación Profesional, en todas sus modalidades, con el 

sistema productivo analizando de forma sistematizada la 

revolución y ajuste de la FP, a través de los instrumentos de  
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trabajo que el propio Plan crea, así como establecer líneas 

específicas dirigidas a las micro empresas y PYMES. 

2) La cualificación de la población activa, para que la FP 

acompañe el cambio del modelo productivo, cualificando los 

recursos humanos y lo establecido como condición básica para 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como gestionando 

los efectos derivados de los ajustes sectoriales del mercado de 

trabajo.  

3) La información y orientación que permita a todos los 

usuarios de las distintas modalidades de FP rentabilizar su 

esfuerzo formativo y al conjunto del sistema los recursos que 

se destinan. 

4) La calidad de la Formación Profesional, para que el 

conjunto del sistema disponga de mecanismos adecuados para 

“medir” su eficacia y eficiencia evaluando los resultados de las 

distintas modalidades. 

5) La gestión y gobernanza profundizando en las líneas de 

colaboración mutua entre Administración y los actores que 

intervienen en el conjunto de la FP, con la finalidad de que esa 

cooperación facilite una mejor planificación y diseño de la 

oferta formativa y sus contenidos.  

 

A partir de dichas estrategias surgen acciones específicas para la 

dinamización del Plan así como proyectos de acción continuada. Tales 

acciones son:  
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Proyectos Motores (PM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Progreso y Mejora (OPM):  

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio sobre “Seguimiento y evaluación de la utilización 

de los contratos para la formación y el aprendizaje en la Comunitat 

Valenciana”, se encuadra dentro de la Estrategia Básica 2. Cualificación 

- Acciones muy dinámicas. 
 
- Movilizadoras de recursos existentes, 
de impacto en el corto y medio plazo y 
de resultados tangibles en cuestiones 
clave para la eficacia de la Formación 
Profesional. 
 
- Impulsores y promotores del cambio. 

- Acciones necesarias para seguir 
avanzando en el logro de hacer 
realidad el actual paradigma 
compartido en la Unión Europea. 
 
- Acciones de ritmo moderado, pero 
sostenido en el tiempo. 



 

 

 

de la Población Activa  

Formación a lo Largo de Toda la Vida

Formación Profesional.  

Los Proyectos Motores

son los que aparecen en el siguiente cuadro.

 

ESTRATEGIA BÁSICA 2. CUALIFICACIÓN DE LA 

2.1 Programa 
Desempleados
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de la Población Activa  y más concretamente, dentro del programa 

Formación a lo Largo de Toda la Vida, del II Plan Valenciano de 

 

Proyectos Motores que forman parte de dicha Estrategia Básica 

son los que aparecen en el siguiente cuadro. 

 

ESTRATEGIA BÁSICA 2. CUALIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA  

2.1 Programa 
Desempleados

2.2 Programa 
Abandono 
Escolar

2.3 Programa 
Formación a lo 
largo de toda la 

vida

y más concretamente, dentro del programa 2.3 

del II Plan Valenciano de 

que forman parte de dicha Estrategia Básica 

 

ESTRATEGIA BÁSICA 2. CUALIFICACIÓN DE LA 

2.3 Programa 
Formación a lo 
largo de toda la 



 

 

 

Así mismo, los Objetivos de Progreso y Mejora

Básica, son los que se relacionan en el cuadro que se expone a 

continuación. 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida surge como un paradigma 

inevitable, una condición básica para mejorar la emp

realidad más exigente que la mera formación continua, y que implica el 

reconocimiento de la experiencia profesional, la formación informal y no 

formal, así como un sistema de información y orientación único e integral, 

dirigido tanto al conjunto de la población activa (colectivos de ocupados, 

desempleados, estudiantes), como a las empresas, capaz de responder a la 

diversidad y pluralidad de situaciones.

El reconocimiento de la cualificación adquirida mediante experiencia 

profesional, la formación informal y no formal es un pilar fundamental del 

sistema de Formación Profesional. 

La actual reforma de las Políticas Activas de Empleo contempla como 

una vía clara y clave para la cualificación de las personas desempleadas un 

mayor esfuerzo en formación y certificación de competencias adquiridas por 

la vía de la experiencia o la educación no formal.

En este sentido, el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje 

aprobado por Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, se configura 

como una herramienta que permite combinar el trabajo remunerado en una 

empresa con la formación que permita adquirir una cualificación profesional 

a todas aquellas personas jóvenes que carezcan de ella.

Objetivo de Progreso y Mejora
2.1 Incrementar la 
participación de la 

población en todas las 
modalidades de la 

Formación Profesional.
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Objetivos de Progreso y Mejora para esta Estrategia 

Básica, son los que se relacionan en el cuadro que se expone a 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida surge como un paradigma 

inevitable, una condición básica para mejorar la empleabilidad y una 

realidad más exigente que la mera formación continua, y que implica el 

reconocimiento de la experiencia profesional, la formación informal y no 

formal, así como un sistema de información y orientación único e integral, 

njunto de la población activa (colectivos de ocupados, 

desempleados, estudiantes), como a las empresas, capaz de responder a la 

diversidad y pluralidad de situaciones. 

El reconocimiento de la cualificación adquirida mediante experiencia 

mación informal y no formal es un pilar fundamental del 

sistema de Formación Profesional.  

La actual reforma de las Políticas Activas de Empleo contempla como 

una vía clara y clave para la cualificación de las personas desempleadas un 

mación y certificación de competencias adquiridas por 

la vía de la experiencia o la educación no formal. 

En este sentido, el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje 

aprobado por Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, se configura 

ramienta que permite combinar el trabajo remunerado en una 

empresa con la formación que permita adquirir una cualificación profesional 

a todas aquellas personas jóvenes que carezcan de ella. 

Objetivo de Progreso y Mejora
2.1 Incrementar la 
participación de la 

población en todas las 
modalidades de la 

Formación Profesional.

2.2 Mejorar la 
empleabilidad de los 
recursos humanos: 

extender el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida.

para esta Estrategia 

Básica, son los que se relacionan en el cuadro que se expone a 

 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida surge como un paradigma 

leabilidad y una 

realidad más exigente que la mera formación continua, y que implica el 

reconocimiento de la experiencia profesional, la formación informal y no 

formal, así como un sistema de información y orientación único e integral, 

njunto de la población activa (colectivos de ocupados, 

desempleados, estudiantes), como a las empresas, capaz de responder a la 

El reconocimiento de la cualificación adquirida mediante experiencia 

mación informal y no formal es un pilar fundamental del 

La actual reforma de las Políticas Activas de Empleo contempla como 

una vía clara y clave para la cualificación de las personas desempleadas un 

mación y certificación de competencias adquiridas por 

En este sentido, el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje 

aprobado por Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, se configura 

ramienta que permite combinar el trabajo remunerado en una 

empresa con la formación que permita adquirir una cualificación profesional 

extender el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida.
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Este plan aspira a ordenar y orientar la formación profesional en la 

Comunitat Valenciana, coordinando la oferta formativa, vertebrando la 

funcionalidad de la misma para el desarrollo y el crecimiento económico y 

social, y proporcionando pautas de trabajo para el conjunto de iniciativas 

que en el marco institucional o por impulso de los agentes sociales, incluyan 

acciones que impliquen formación o cualificaciones profesionales. 

El II Plan Valenciano de Formación Profesional nace con vocación de ser 

un instrumento fundamental también para salir de la crisis y sobre todo 

para encarar el futuro con sólidas bases de competitividad y de 

sostenibilidad. Una herramienta que viene a sumarse a otras y que deben  

formar un todo integral con el que dar respuesta acertada a los retos que se 

presentan en la globalidad en la que se desenvuelve este tiempo de 

cambios acelerados. 

En definitiva, se trata de un Plan para la mejor gestión de la Formación 

Profesional que necesita la Comunitat Valenciana. 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 4. 

EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN 
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4. EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

 

Debido a los últimos cambios legislativos que han afectado a esta 

modalidad de contratación, en este capítulo se ha intentado plasmar la 

evolución y el seguimiento de este tipo de contratos.  

Para ello, se ha elaborado un primer apartado donde se recoge una 

breve descripción de las principales características que conforman el actual 

contrato para la formación y el aprendizaje, así como su evolución 

legislativa y una visión sobre la negociación colectiva en este contrato. Por 

último, y a través de los datos solicitados al Servef, se pretendía elaborar 

un apartado donde se interpretaban y analizaban estadísticamente dichos 

datos, para de este modo, ubicar y contextualizar aún más el contrato para 

la formación y el aprendizaje en la Comunitat Valenciana.  

4.1 Descripción del contrato para la formación y el 

aprendizaje 

Inspirado en el sistema alemán de formación dual, esta modalidad de 

contratación, pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de 

las personas jóvenes en situación de desempleo. 

Tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores y 

trabajadoras en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida, 

con actividad formativa recibida en centros formativos reconocidos por el 

Sistema Nacional de Empleo. 

Según el Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto (B.O.E. del 30 de 

agosto), el contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las 

siguientes reglas: 
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4.1.1 Requisitos de los Trabajadores 

 Se podrá celebrar con trabajadores y trabajadoras mayores de 

16 años y menores de 25 que carezcan de la cualificación 

profesional reconocida por el sistema de formación profesional 

para el empleo o del sistema educativo para concertar el 

contrato en prácticas. 

 El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el 

contrato se concierte con personas con discapacidad. 

4.1.2 Formalización, Duración y Jornada 

 Deberá formalizarse por escrito y se deberá comunicar al 

Servicio Público de Empleo en el plazo de los diez días siguientes 

a su concertación, al igual que las prórrogas del mismo. 

 La duración mínima será de un año y máxima de dos, aunque 

podrá prorrogarse por doce meses más, en función del proceso 

formativo. 

 El tiempo de trabajo efectivo, no podrá ser superior al 75% de la 

jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su 

defecto, de la jornada máxima legal. 

 Expirada la duración máxima del contrato para la formación y el 

aprendizaje, la persona trabajadora no podrá ser contratada 

bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.  

4.1.3 Formación 

 El trabajador o trabajadora deberá recibir la formación inherente 

al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en 

un centro formativo de la red a que se refiere la disposición 

Adicional Quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
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las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente 

reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo. 

 La actividad laboral desempeñada por la persona trabajadora en 

la empresa deberá estar relacionada con las actividades 

formativas, que deberán comenzar en el plazo máximo de 

cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del 

contrato. La formación en los contratos para la formación y el 

aprendizaje que se celebren con el colectivo de personas 

trabajadoras que no haya obtenido el título de graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria deberá permitir la obtención 

de dicho título. 

 La cualificación o competencia profesional adquirida a través del 

contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de 

acreditación. La persona trabajadora podrá solicitar de la 

Administración Pública competente la expedición del 

correspondiente certificado de profesionalidad, título de 

formación profesional o, en su caso, acreditación parcial 

acumulable. 

4.1.4 Características 

 La retribución de la persona trabajadora se fijará en proporción 

al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en 

Convenio Colectivo sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 

salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo 

trabajado. 

 La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador o 

trabajadora contratada para la formación y el aprendizaje 

comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y 

prestaciones, incluido desempleo. Asimismo, se tendrá derecho 

a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 
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4.1.5 Incentivos 

 Las empresas que, a partir del 31 de agosto de 2011 y hasta el 

31 de diciembre de 2013, celebren contratos para la formación y 

el aprendizaje con personas trabajadoras desempleadas 

mayores de 20 años e inscritas en la oficina de empleo con 

anterioridad al 16 de agosto de 2011 tendrán derecho, durante 

toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una 

reducción del cien por cien de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social por contingencias comunes, así como las 

correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 

profesional, correspondientes a dichos contratos, si el contrato 

se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 

personas, o del 75%, en el supuesto de que la empresa tenga 

una plantilla  igual o superior a esa cifra. 

 Las empresas que, a la finalización de los contratos para la 

formación y el aprendizaje, los transformen en contratos 

indefinidos tendrán derecho a una reducción en la cuota 

empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, (1.800 

euros/anuales en el caso de contratar mujeres), durante tres 

años. 

4.1.6 Normativa 

 Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción 

dada por el Real Decreto Ley 10/2001, de 26 de agosto (B.O.E. 

del 30 de agosto). 

 R.D. 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 

11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos 

formativos (B.O.E. de 9 de abril). 
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 Orden de 14 de julio de 1998 (B.O.E. de 28 de julio). 

 Resolución de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. de 8 de 

diciembre). 

4.2 Evolución legislativa de los contratos 

4.2.1 Introducción 

Si las reformas legislativas de la última década han sido determinantes 

en la flexibilización del mercado de trabajo, que impone la actual coyuntura 

económica, el papel de la jurisprudencia y la doctrina de los Tribunales es 

asimismo de gran importancia, acorde también con los aires de los últimos 

tiempos. En el último decenio se ha dado un vuelco a principios que, 

tradicionalmente, han inspirado el derecho regulador de las relaciones de 

trabajo, como son, el de estabilidad en el empleo, o el de indisponibilidad 

de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

La doctrina se ha ocupado ampliamente de analizar esta evolución 

normativa que, por sí sola, ha introducido cambios en la regulación de las 

relaciones de trabajo tan importantes, que no son pocos los que hablan de 

desregulación del mercado de trabajo inspirada en criterios neoliberales. 

Ello está suponiendo, en palabras de OJEDA AVILÉS, «la supresión de la 

legislación tuitiva de condiciones mínimas», en un momento en que «una 

patronal relativamente fuerte no encuentra interlocutor equiparable en unos 

sindicatos enfrentados y empobrecidos».  

Evolución normativa que se ha explicado, por el legislador y la 

patronal, como necesaria para afrontar, tanto las crisis económicas, como 

las profundas trasformaciones de los sistemas productivos, que exigen 

dotarles de mecanismos e instrumentos precisos para reestructurar y 

ajustar la economía. Las exigencias del mercado y de las realidades 

productivas chocan, dicen, con la rigidez de los sistemas de fijación y 

comportamiento de los costes laborales. También se ha fundamentado en la 

necesidad de creación de empleo. 
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La situación anterior a la década de los ochenta se caracteriza por la 

prevalencia de un criterio objetivo en materia de contratación laboral, cual 

es la correspondencia entre la naturaleza del puesto de trabajo a ocupar y 

la duración del contrato. Tanto las Reglamentaciones de Trabajo, como las 

Ordenanzas Laborales, Convenios Colectivos, así como la jurisprudencia, se 

inclinaron abiertamente por favorecer los contratos de duración indefinida. 

Antes de entrar en lo que constituye el núcleo esencial de este 

apartado, en el análisis de la jurisprudencia y la doctrina de los Tribunales 

Superiores de Justicia en la aplicación de la normativa sobre contratación 

temporal, parece oportuno hacer una breve referencia a la evolución 

normativa de la última década en relación con la contratación temporal y la 

flexibilización del mercado de trabajo. 

Así en este sentido, el Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, 

sobre medidas económicas, autorizó hasta el 31 de marzo de 1977, la 

contratación temporal por plazo no superior a seis meses de personas en 

situación de desempleo o que accedieran a su primer empleo cualquiera que 

sea la naturaleza del trabajo a que hayan de adscribirse.  

A éste siguieron otros de similares características para los años 1977, 

1978 y 1979. 

La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 

introduce nuevas fórmulas para facilitar la contratación temporal, 

configurando, un doble sistema:  

 Contratación temporal estructural que admite ésta con carácter 

transitorio, exigiendo una motivación objetiva. 

 Contratación temporal coyuntural, que descansa en el elemento 

subjetivo de la voluntad de las partes para la determinación de 

la duración del contrato, con algunos condicionamientos. 
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El Real Decreto 1361/1981, de 3 de julio, regula los contratos de 

trabajo en prácticas y para la formación de personas jóvenes 

trabajadoras. Y el Real Decreto 1362/1981 de 3 de julio, autorizó la 

contratación temporal como medida de fomento del empleo hasta 31 de 

diciembre de 1982, haciendo uso el Gobierno de la autorización contenida 

en el art. 17.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET, en adelante).  

Los Reales Decretos 1363 y 1364/1981, de 3 de julio, establecieron 

normas de fomento del empleo para trabajadores y trabajadoras 

desempleadas que hubieran agotado la prestación de desempleo, o tuvieran 

responsabilidades familiares. También bonificaciones a empresarios 

recurrentes a expedientes de regulación de empleo para la reducción de sus 

plantillas o a despidos improcedentes sin readmisión. Y asimismo se 

introduce una limitación a la contratación temporal estableciendo los 

porcentajes máximos en relación a la plantilla total de la empresa.  

El Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que deroga los anteriores, 

modificado por el Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, fortalece 

elementos de control y limitativos, y prórroga hasta el 31 de diciembre de 

1983 la vigencia de la normativa sobre contratación temporal coyuntural. 

Reduce la duración máxima del contrato de tres a dos años; aumenta la 

duración mínima de tres a seis meses; implanta una escala más restrictiva 

del porcentaje de plantilla que puede ser cubierto por contratos temporales 

de fomento del empleo; y prohíbe dicha contratación para cubrir vacantes 

por terminación de otro contrato temporal, despido improcedente o 

expediente de regulación de empleo durante el año inmediatamente 

anterior a la fecha de la contratación.  

La Ley 32/1984, de 2 de agosto, modifica determinados artículos de la 

Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores. En relación con el tema que 

se trata, los arts. 15 y 17.3 de dicha Ley:  
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 Amplían el ámbito de la contratación temporal estructural 

mediante la introducción del contrato por lanzamiento de nueva 

actividad, tendente a aminorar el riesgo empresarial. 

 Agudizan el proceso flexibilizador de la contratación temporal 

coyuntural. Se establece el derecho a una compensación 

económica por la terminación del contrato, al objeto, según 

señala el preámbulo de la Ley, de «reducir las diferencias 

existentes entre éstos y los contratos por tiempo indefinido». 

El Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre regula la contratación 

temporal como medida de fomento del empleo, y ello «con criterios más 

flexibles y realistas que en ocasiones anteriores», tal como señala en su 

preámbulo, que suprime la mención que figuraba en los anteriores 

Decretos, de que la posibilidad de contratación temporal se mantendría 

«hasta tanto subsistan las actuales circunstancias de empleo».  

Se eliminan los límites porcentuales de plantilla a que debía sujetarse 

este sistema de contratación temporal de acuerdo con la anterior 

normativa, lo que supone la posibilidad de utilización indiscriminada de esta 

modalidad contractual para atender cualquier requerimiento de mano de 

obra. 

Por otra parte, la falta de denuncia del contrato, en los casos de 

duración inferior a la máxima posible, que se estableció en la Ley 32/1984 

en tres años, con continuación en la prestación laboral de la persona 

trabajadora, no provoca su transformación en indefinido, sino sólo que se 

considere automáticamente prorrogado hasta el período máximo 

establecido. 

El Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, vino a regular el 

contrato a tiempo parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial.  

El Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, sobre contratos en 

prácticas y para la formación, establece sustanciosos beneficios para las 
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empresas en materia de cotización a la Seguridad Social si recurren a estas 

figuras contractuales.  

En cuanto al contrato en prácticas: 

 Amplía, hasta prácticamente sus límites posibles, las titulaciones 

que permiten el recurso al contrato de trabajo en prácticas, 

 Amplía el período durante el que puede celebrarse el contrato 

tras la obtención del título, ahora 4 años, 

 Amplía la duración máxima del contrato, ahora 3 años. 

En relación al contrato para la formación: 

 Amplía la edad con la que puede celebrarse el contrato hasta los 

20 años, 

 La duración máxima del mismo se amplía también a 3 años, 

 Se flexibiliza el cumplimiento de las obligaciones formativas por 

parte del empresario. 

Y el Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, sobre contratos de 

trabajo de duración determinada y el contrato de personas trabajadoras 

fijas discontinuas, cierra el desarrollo reglamentario del ET.  

Son muchas personas las que coinciden en señalar, a la vista de los 

cambios operados en la realidad social, contrastados con los datos 

estadísticos, que la flexibilización operada en la contratación, y la 

flexibilización al mismo tiempo de los despidos, ha conllevado, la 

Precarización del empleo, y la sustitución de mano de obra fija por 

temporal. 

Los perfiles que muestran las estadísticas facilitadas por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social-Instituto Nacional de Empleo indican que la 

mayor utilización de los contratos temporales se da en empresas de menos 
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de 25 personas trabajadoras, que la duración de los contratos no suele ser 

superior a un año, que los contratados son principalmente personas 

jóvenes, y que éstas tienen mayoritariamente un nivel de estudios 

académicos bajo. Asimismo también nos indican los datos estadísticos que, 

en los últimos tres años, el empleo fijo ha disminuido, mientras que el 

empleo temporal se ha duplicado.  

Entre los efectos más significativos que pueden constatarse a través de 

las estadísticas citadas, destacan: 

 La reducción drástica del coste salarial, la mano de obra 

temporal está mucho peor pagada. 

 La degradación de los niveles de formación de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 La devaluación de la posición del trabajador como parte en el 

contrato de trabajo acentuando su subordinación al poder 

empresarial de dirección. 

 La debilitación y desincentivación de la acción sindical y del 

ejercicio de los derechos colectivos.  

 El aumento alarmante de los porcentajes de siniestrabilidad 

laboral (en el sector de la Construcción, sólo durante el año 

1989, se registró casi una persona fallecida diaria en accidente 

de trabajo). 

Sin embargo, como contrapartida, ni siquiera se han conseguido 

reducciones importantes del desempleo, tampoco se ha potenciado un 

mayor control administrativo para evitar el fraude y la degradación de las 

relaciones laborales. Y cuando recientemente se ha planteado un cierto 

control de la contratación temporal por parte de los Sindicatos, se ha 

asistido a un ofensivo espectáculo por parte de la patronal, que se ha 
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erigido en defensora del derecho a la intimidad de los trabajadores y 

trabajadoras. 

4.2.2 La jurisprudencia y la doctrina de los tribunales 

superiores de justicia en la aplicación de la normativa sobre 

contratación temporal 

El nacimiento de la relación laboral temporal 

a) Los requisitos de forma y registro de los contratos 

El art. 8.2 ET establece que deberán formalizarse por escrito la gran 

mayoría de los contratos temporales, añadiendo que, «de no observarse tal 

exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido, salvo 

prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal del mismo». No es 

por tanto un requisito cuyo incumplimiento modifique la naturaleza del 

contrato concertado. 

Tampoco se modifica ésta, no implicando por tanto la conversión del 

contrato en indefinido, el hecho de que el mismo no se formalice en modelo 

oficial (TS 13-12-1987), o el que se utilice un modelo de norma ya 

derogada o sustituida por otra posterior, si reúne el contrato los requisitos 

de la legislación vigente en el momento de la perfección, ni la omisión de 

los trámites o exigencias relacionadas con la Oficina de Empleo, tales como 

la comunicación de la oferta de empleo. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la SS TSJ Cataluña, en reciente 

Sentencia núm. 1262/90 de 9 de mayo, que señala que «el simple retraso 

de unos días en la realización de estos trámites administrativos (registro 

contrato OE, altas y bajas en la SS), no puede llevar a la aplicación de la 

presunción prevista en el ap. 3 del art. 5 del RD 1991/1984». Y la misma 

Sala en Sentencia núm. 845/1990 de 2 de abril dice que «las 

especificaciones contenidas en el art. 5 del RD 1989/1984, si bien son 
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requisito para la validez del contrato, no son exigencias formales de su 

texto». 

b) El período de prueba 

Si bien está pensado para supuestos de continuidad en el puesto de 

trabajo, no existe impedimento para pactarlo también en las relaciones 

laborales temporales. 

Por regla general, cuando las partes han estado ligadas por una 

relación temporal inmediata anterior el período de prueba para realizar las 

mismas funciones ha sido considerado nulo o inexistente por abusivo, no 

amparando la ley el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. 

Sin embargo, considera amparado por el ordenamiento jurídico un período 

de prueba con quien aproximadamente un mes y medio antes había 

causado baja voluntaria en la empresa, la cual quizá por ello exigió un 

nuevo período de prueba, al cual tenía derecho, para así poder determinar 

en esta nueva oportunidad la conveniencia del trabajador en su puesto de 

trabajo.  

Con referencia al período de prueba, un caso de gran interés, por su 

relación con la prohibición constitucional y estatutaria, de no discriminación 

para el empleo, es la S SS TSJ País Vasco, de 23-1-1990 (RJ 1990, 331), 

por cuanto aplica y resume la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 

nulidad radical cuando ha sido alegada y no desvirtuada tal discriminación.  

Señala esta sentencia que «la resolución del contrato laboral en 

período probatorio por aplicación del art. 14.2 ET no está condicionada a la 

alegación de causa alguna, de forma que los motivos internos que 

determinan la voluntad de las partes son indiferentes al ordenamiento 

jurídico, salvo que se produzca una confrontación con el derecho 

fundamental a la igualdad recogido en el art. 14 CE (RCL 1978, 2836) cuyo 

predominio ha de quedar garantizado impidiendo en todo caso su 

vulneración ... (STC 94/1984 de 16 de octubre [RTC 1984, 94], 166/1988 
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de 26 de septiembre [RTC 1988, 166], 38/1981 de 23 de noviembre [RTC 

1981, 38]) ... ello obliga a la parte demandada a la alegación y prueba de 

motivos concretos que revelen la ineptitud del trabajador, o a la explicación 

precisa de las causas estrictamente laborales que impidieron la necesaria 

relación de confianza... Esta doctrina se apoya no sólo en la primacía o 

mayor valor de los derechos fundamentales, sino más en concreto en la 

dificultad que tendría el trabajador si se le exigiera la prueba de la causa 

discriminatoria del despido, y en la facilidad con que podría un empresario 

encubrir un despido discriminatorio y contrario a un derecho fundamental».  

c) La prórroga de los contratos 

Es de destacar aquí la S SS TSJC núm. 1013/1990, de 23 de abril, 

siendo ponente el señor Martínez Garrido, en la que el supuesto de hecho 

era el siguiente: el actor empieza la prestación de servicios para el 

Departament de Justicia de la Generalitat de Cataluña, en virtud de contrato 

suscrito al amparo del RD 1989/1984, por 6 meses prorrogado por otros 6. 

La sentencia de instancia declaró que el cese del demandante, al término de 

la vigencia de la prórroga constituía un despido nulo radical y condenaba a 

la readmisión por dos años hasta completar el máximo de vigencia del 

contrato. Había invocado el demandante que la negativa a prorrogar su 

contrato era una represalia por la oposición de toda la plantilla a un cambio 

de horario impuesto y denunciado a la Inspección de Trabajo, no habiendo 

probado la empresa, según la sentencia de instancia, «que el despido fue 

absolutamente ajeno a todo propósito discriminatorio». Es revocada dicha 

sentencia y absuelta la demandada, por cuanto: 

«en los supuestos de extinción de contrato por expiración del tiempo 

válidamente pactado, no se produce despido sino la variedad de la extinción 

prevista en el art. 49.3 ET y art. 4 RD 1989/1984, precepto que no impone 

al empleador obligación alguna de invocar las razones por las que accede a 

una prórroga concebida como potestativa para ambas partes.(...) No puede 

entenderse la, a veces contradictoria, doctrina jurisprudencial sobre carga 
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de la prueba en los supuestos de invocación de motivaciones 

discriminatorias, hasta el extremo de cercenar al empleador el ejercicio de 

un derecho, cual es el de no prorrogar un contrato temporal, en tanto que 

demuestre la ausencia de intenciones discriminatorias». 

La vigencia de la relación laboral temporal 

a) Los requisitos materiales o de fondo en la contratación temporal 

Es interesante iniciar la exposición de este apartado con la cita de dos 

sentencias del TSJ de Cataluña, una ciertamente preocupante, y otra que 

viene a restablecer un cierto equilibrio en relación a los principios que deben 

presidir la contratación. 

En efecto una de las primeras Sentencias del TSJC de 19-7-1989 (AS 

1989, 2304 O), señalaba:  

Que no procedía adicionar al relato histórico de la sentencia de 

instancia el que «ni en el contrato inicial ni en las sucesivas prórrogas, se 

especificó cuál fuera el motivo de la temporalidad pretendida» por cuanto 

«la modificación de los hechos probados en este especial recurso, requiere, 

no sólo derivarse de documentos o pericias, únicos medios de prueba 

idóneos a tal fin, sino también, que la alteración pretendida sea 

trascendente a los fines del litigio, y la que aquí se solicitaba, como se verá 

al examinar el siguiente motivo, es intrascendente». 

Y puntualizaba en el siguiente fundamento de derecho: «La inicial 

presunción del art. 15 ET, del carácter indefinido del contrato de trabajo, ha 

llegado a ser una situación residual, como consecuencia del desarrollo 

reglamentario realizado de las excepciones previstas en el párr. 2 de dicho 

artículo y las del art. 17.3 del propio Cuerpo Legal... Siendo que la prórroga 

era incardinable en los mandatos del RD 1989/1984 que regula la 

contratación temporal como medida de fomento de empleo y que cumplía 

los restantes requisitos en dicha norma establecidos, tal contratación 

temporal era válida... el principio proclamado, primero por la doctrina 
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jurisprudencial, y posteriormente por la Ley de Relaciones Laborales, según 

la cual los puestos de trabajo fijos y permanentes de la empresa han de ser 

cubiertos por trabajadores con contratos por tiempo indefinido, no existe ya 

en nuestro derecho positivo». 

Por el contrario la S TSJ Cataluña, de 15-11-1989, accediendo a la 

revisión de los hechos declarados probados, estima que debe adicionarse 

uno que diga que «no figura en dicho contrato ningún motivo de la 

temporalidad». Y entiende que se ha producido infracción de ley 

argumentando del siguiente modo: 

«El art. 15.1 del ET, al establecer la presunción legal de que los 

contratos se entienden concertados por tiempo indefinido, salvo los que 

expresamente, autoriza con carácter temporal, contiene, no sólo una norma 

general de contratación, sino también una prohibición hacia la limitación 

temporal injustificada de éstos, que encuentra su sanción en el punto 7 

para los supuestos de los celebrados en fraude de ley, y constituye a su vez 

una garantía de estabilidad en el empleo, para quien desconoce la 

normativa o sea forzado a una contratación de este tipo. 

La finalidad y razón de ser de los contratos temporales, se encuentra 

en la propia temporalidad del trabajo, lo contrario sería ir contra la 

naturaleza de las cosas; y por ello, el Derecho español solamente los admite 

de una forma tasada para los supuestos excepcionales del propio art. 15.1; 

o bien por razones estrictamente coyunturales, cuando concede el punto 2 

autorización al gobierno para que facilite la colocación, haciendo uso de las 

facultades del art. 17.3, desarrollando otros tipos de contratos temporales 

para el fomento del empleo; o sencillamente cuando los contratos deben ser 

temporales por su propia naturaleza, como los regulados para la formación 

de jóvenes, en prácticas de un título académico o laboral, o de relevo hasta 

que llega la jubilación; en los restantes casos en los que no exista una 

razón o motivo, los contratos deben de celebrarse por tiempo indefinido, lo 
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contrario supone infracción de ley deviniendo la cláusula de temporalidad en 

nula.» 

Como antes se ha señalado, la doctrina contemplada en la primera de 

las sentencias resultó inquietante en cuanto magnificaba la contratación 

temporal en detrimento de la contratación indefinida y del principio de 

estabilidad en el empleo, distorsionando el sentido y alcance del art. 15 del 

ET. Sin embargo, la Sala, posteriormente, en la segunda de las sentencias 

transcritas, tuvo el acierto de precisar la diferente razón de ser del contrato 

indefinido y del contrato temporal, alineándose con la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (SS Sala de lo Social de 23-10 [RJ 1984, 5317] y 10-11-

1984 [RJ 1984, 5929], y 22-4-1985]), y del extinguido Tribunal Central de 

Trabajo (SS de 3-5 [RTCT 1985, 2916] y 2-7-1985 [RTCT 1985, 45381]) en 

el sentido de que «la contratación temporal constituye una excepción a la 

presunción genérica y a la decidida preferencia que el legislador ha 

mostrado por el contrato indefinido; como instrumento jurídico eficaz 

destinado a dar garantía de estabilidad al trabajador». Doctrina esta, que 

pese a su claridad, no siempre es aplicada por los Tribunales del Orden 

Social de la jurisdicción, en base a una extendida afirmación de que una 

extensiva interpretación de la normativa sobre contratación temporal, 

favorece el empleo.  

A continuación, se pasa a examinar la jurisprudencia y la doctrina en 

relación a cada uno de los distintos supuestos de contratación temporal: 

Contratos para obra o servicios determinados 

Se exige para su celebración una motivación objetiva, es un criterio 

cualitativo el que fundamenta la temporalidad: la naturaleza o tipo de 

trabajo a realizar. 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en muchas ocasiones 

interpretando el art. 15.1.a del ET, y el art. 2 del RD 2104/1984 entre 

otras, se destacan las siguientes sentencias: 
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En S TS de 5-3-1986 (RJ 1986, 1208), señalaba, con cita de 

numerosas sentencias de la Sala, que en los contratos por obra o servicio 

determinado, «éstos han de tener la suficiente entidad, autonomía y relieve 

propio como para no confundirse con lo que es la actividad ordinaria o 

normal de la empresa, en cuyo caso la contratación que procedería sería la 

indefinida».  

En S TS de 2-3-1990 (RJ 1990, 1749), entiende prorrogado el contrato 

para obra o servicio determinados tácitamente por tiempo indefinido, pues 

los servicios concluyeron un 19 de agosto, y continuó el demandante 

trabajando hasta un 11 de septiembre. Estima asimismo el segundo motivo 

del recurso pues entiende que «a mayor abundamiento... la sentencia de 

instancia al calificar al contrato de trabajo de autos como un contrato 

temporal para obra o servicio determinados del art. 15.1.a ET, ha 

conculcado el art. 2.2.a) del RD 2104/1984 que exige, como requisito 

ineludible para la vigencia y efectividad de estos especiales contratos 

temporales, que en ellos tenga que “identificarse suficientemente la obra o 

servicio que constituya su objeto”... pues... mal puede existir una obra o 

servicio de esta clase o al menos mal puede saberse cuáles son, si los 

mismos no se han concretado y “determinado” previamente en el contrato 

concertado entre las partes; y si falta esa concreción o determinación es 

forzoso deducir el carácter indefinido de la relación laboral 

correspondiente».  

En una línea similar se han ido pronunciando diferentes Salas de lo 

Social de los Tribunales Superiores, así: 

La S TSJ Madrid de 31-1-1990 (AS 1990, 456 O) señala que «si las 

partes suscribieron un contrato que formalmente amparaban en el art. 

15.1.a) EET y en el art. 2 RD 2104/1984, sin especificar en el mismo la obra 

o servicio que constituía su objeto, y tampoco quedó acreditado en el juicio 

que el trabajador haya sido ocupado en obra o servicio determinado con 
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autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa... 

procede tener aquella actividad como indefinida».  

La S TSJ Galicia de 30-10-1989 (AS 1989, 1753 O), señala que «el art. 

2 del RD 2104/1984 exige para los contratos para obra o servicio 

determinados, que en los mismos se especifiquen con precisión y claridad el 

carácter de la contratación e identificando suficientemente la obra o servicio 

que constituya su objeto». En el supuesto planteado la demandada alegó en 

el acto del juicio que el contrato que se quiso realizar era al amparo del RD 

1989/1984 por 5 meses, entendiendo la Sala que esta alegación sin prueba 

es irrelevante.  

La S TSJ País Vasco, de 20-2-1990, estima el recurso interpuesto por 

el actor al admitir la infracción por violación del art. 2.2.c RD 2104/1984, 

«porque la interpretación del contrato que ligaba a las partes, en el que se 

hacía referencia al contrato de obra determinada en forma poco clara no 

puede favorecer a la parte que genera la oscuridad... la falta de precisión en 

el contrato sobre la causa justificante de la temporalidad opera como 

incumplimiento de las normas sobre contratación... y ni en el contrato ni 

tampoco en la renovación se menciona para nada el RD 1989/1984». 

La S TSJ Andalucía S Sevilla, de 6-2-1990, señala que dedicada la 

demandada a «la construcción, reparación y transformación de vehículos y 

contenedores, por lo que lógicamente recibe los pedidos pertinentes, que 

son los constitutivos de su tráfico mercantil, sin que exista indicio alguno 

revelador de que la presencia del actor estuviese motivada por algún pedido 

distinto a los ordinarios o desorbitados, por tanto el cometido del accionante 

se desarrolló en la actividad normal y permanente de la empresa, por lo que 

los contratos de obra que suscribió fueron letra muerta en cuanto tales, su 

relación era indefinida, y por ende, no estaba ligada a la conclusión de 

contenedor alguno». 

También la S TSJ Cataluña, de 13-11-1989 señala que «al hacerse 

constar en el contrato que, su objeto era “para la realización de un servicio 
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determinado, concretamente: auxiliar administrativo”, es claro que no se 

cumplió con el requisito exigido en el precepto (art. 2.2.a) RD 2104/1984), 

de identificar suficientemente la obra o servicio que constituyó su objeto, ya 

que al señalar como tal el de auxiliar administrativo, se expresa una 

categoría o una función, pero no el objeto de la obra o servicio para el que 

se contrata, ni tal actividad denota autonomía o sustantividad dentro de la 

normal de la empresa que es, según se recoge en el propio contrato, de 

comercialización de productos helados, congelados y alimentación». 

Criterio distinto al señalado por las sentencias anteriores parece seguir 

la misma Sala del TSJ Cataluña de 28-5-1990 que interpreta la causa de un 

contrato por obra determinada, llegando a la conclusión de que «trabajos de 

Diseño, Análisis y Soportado de tubería pequeña de la central nuclear de 

Vandellós II», iniciados entre los años 1983 y 1984, comprenden asimismo 

los de «reconciliación de cálculos», entendiendo por estos últimos verificar y 

comprobar, que concluyeron en diciembre de 1988. 

Señala la sentencia que quedó demostrada la naturaleza temporal «de 

los servicios en que los actores fueron empleados, que no eran otros que los 

que la demandada tenía a su vez subcontratados con otra empresa». Dicha 

subcontrata fue objeto de ampliaciones, no así los contratos de trabajo de 

los actores que durante todos esos años fueron los mismos. 

Contratos eventuales por circunstancias de la producción 

También se exige para su celebración un criterio objetivo, es en este 

caso un criterio cuantitativo: un incremento de la producción (acumulación 

de tareas o exceso de pedidos). 

Ya el TS ha señalado (S 28-4-1987 [RJ 1987, 2817]) que el limitarse el 

contrato a señalar que se celebra por circunstancias de la producción, no 

determina por sí solo la apreciación del fraude, éste ha de vincularse a la no 

existencia de necesidades coyunturales.  
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Así la S TSJ Andalucía SS Málaga, de 22-11-1989 (AS 1989, 530 O) , 

señala que limitándose el contrato «a transcribir el simple enunciado legal 

pero sin especificar circunstancia justificativa de la temporalidad... ni 

siquiera se ha alegado, ni intentado probar en autos, motivo alguno de 

eventualidad por lo que hay que entender el contrato como indefinido».  

En el mismo sentido podemos destacar varias sentencias de la SS TSJ 

Cataluña: 

 La de 27-3-1990. Se declara nula la cláusula de temporalidad 

de la relación laboral por no «indicar con precisión y claridad la 

causa o circunstancias que justificaran tal eventualidad ni 

haber acreditado en modo alguno la naturaleza temporal de la 

actividad o servicios prestados». 

 La de 9-4-1990 y 30-4-1990. Se señala en las mismas que el 

art. 3.2 RD 2104/1984 exige para los contratos eventuales 

que se consigne en los mismos, con precisión y claridad, la 

causa que los justifique, siendo obvio, que la alusión a 

«circunstancias de la producción» como motivo único de la 

temporalidad, es insuficiente. 

 La de 5-10-1990. Considera la sentencia que en el caso 

examinado «la existencia de fraude se vincula 

fundamentalmente... a una falta de correspondencia entre el 

trabajo contratado y el que contempla el art. 15.1.b del ET, es 

decir, que la contratación no se ha efectuado para atender 

necesidades coyunturales que... superen el ámbito normal de 

la actividad de la empresa, o incluso dentro de ese ámbito, 

carezcan de la permanencia precisa para justificar una 

contratación por tiempo indefinido, produciéndose así una 

utilización del tipo legal al margen de los presupuestos para 

los que ha sido previsto con el propósito de lograr una 
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finalidad contraria al principio de estabilidad en el empleo que 

consagra el ordenamiento jurídico laboral». 

Otra cuestión planteada ya desde antiguo ante los Tribunales 

españoles, ha sido el deslinde entre los contratos de trabajo eventuales y 

los fijos de carácter discontinuo, aunque la denominación que las partes 

contratantes les den sea la primera. 

Ya el extinguido TCT tuvo ocasión de pronunciarse en múltiples 

ocasiones, y así en algunas actividades calificó los contratos eventuales 

celebrados como de fijos discontinuos, venta de helados en la temporada 

estival (TCT 11-12-1984 [ RTCT 1984, 9536]), enseñanza en períodos 

escolares (TCT 30-6-1982 [RTCT 1982, 3975]), campañas de azúcar (TCT 

16-6-1982 [ RTCT 1982, 3667]).  

También sobre el tema se han manifestado algunas Salas de lo Social: 

Así la S TSJ Madrid, de 11-4-1990, declara la nulidad del despido 

«aunque al final de cada etapa se firmase un recibo de saldo y finiquito que 

sólo se refería a dicho período» en relación con los contratos eventuales 

celebrados, y «aunque el último contrato se amparase en el RD 1989/1984, 

y ello por tratarse de «una empresa o proceso productivo en el que 

cíclicamente se produce, en todo caso, el hecho determinante de la 

contratación». 

Supuesto similar al anterior, y con idéntico resultado es el 

contemplado en la S TSJ Andalucía S de Sevilla, de 22-1-1990, y también 

en otra del TSJ Cataluña de 3-9-1990 en la que se señala que «la 

naturaleza de contratos por tiempo indefinido que tienen los contratos de 

trabajos fijos de carácter discontinuo, excluye la posibilidad de novación 

contractual que defiende la demandada en su impugnación al recurso (el 

último de los contratos suscrito tras varios eventuales, era de fomento al 

empleo), ya que la renuncia al carácter indefinido de un contrato, escapa a 
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las facultades dispositivas del trabajador, por tratarse de un derecho 

indisponible de acuerdo con el art. 3.5 ET». 

Un desconcertante criterio es el aplicado por la Sala del TSJ de 

Baleares, Sentencia de 28-6-1989 (RJ 1989, 2502), en la que tras estimar 

la condición de fija discontinua de la demandante, considera que su 

antigüedad no puede retrotraerse a 1982, ya que «pactada en todos los 

contratos la naturaleza eventual de la relación laboral ésta se transforma en 

fija discontinua necesariamente, mediante la reiteración de sucesivos 

llamamientos, y aun cuando pudieran resultar abusivas dichas 

contrataciones eventuales, al no haber ejercitado las acciones oportunas de 

despido... desaparecieron los derechos derivados de tales contratos que 

quedaron extinguidos al existir un largo período de tiempo entre las 

diversas contrataciones». 

Contratos de interinidad 

En relación a la causa de estos contratos, señalar que, el criterio 

objetivo que los fundamenta es la sustitución de personas trabajadoras 

ausentes con reserva a puesto de trabajo. 

Acorde con la jurisprudencia del TS es en este punto la S TSJC, de 27-

9-1989 cuando señala que no determinándose ni la persona trabajadora 

sustituida, ni la causa de dicha sustitución, se vulnera el mandato de 

carácter imperativo establecido en el RD 2104/1984, y por ello el contrato 

debe considerarse celebrado por tiempo indefinido. 

Dado que este tipo de contratos constituye fuente de abundante litigiosidad 

en el ámbito de las Administraciones Públicas, se vuelve a ocupar de este 

tipo de contratación, y en especial en relación a los problemas 

interpretativos que ha planteado su regulación en lo referente a su 

extinción. 
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Contratos por lanzamiento de nueva actividad 

En este tipo de contratos el criterio que fundamenta la temporalidad 

viene determinado por el aspecto cuantitativo de ampliación de actividades 

de la empresa. La nueva actividad no sólo condiciona la posibilidad de 

contratación temporal, sino que determina el momento en que se inicia el 

cómputo de los tres años. También en ese sentido el RD 2104/1984 señala 

que deberá «identificarse con precisión y claridad la nueva actividad y la 

fecha de su lanzamiento». Con criterio ciertamente elástico, y contrario al 

sustentado por la doctrina científica (Miguel Rodríguez-Piñero), –que 

entiende que la contratación ha de ser «ad hoc» para esa nueva actividad–, 

se ha pronunciado la Sala del TSJ Madrid, en Sentencia de 24-4-1990 (RJ 

1990, 1594), en la que no se aprecia infracción de los arts. 5 y 6 del RD 

2104/1984, aunque en el contrato no figuraba ni el nuevo centro de 

trabajo, ni la fecha de lanzamiento, ni el demandante prestó servicios en el 

nuevo centro sino en otro anterior, pues «quedó demostrado que durante la 

vigencia del contrato la empresa ha abierto nuevas tiendas», y la duración 

del contrato no ha excedido del máximo de tres años.  

Elástico es también, sin duda, el criterio mantenido por el TSJ 

Cataluña, en Sentencia de 2-4-1990. La sentencia de instancia, que como la 

Sala, desestimaba la pretensión del demandante, señalaba como hechos 

declarados probados que el 1-9-1985 se suscribió un nuevo contrato, 

siempre como conductor-perceptor, cuya finalidad era atender las 

necesidades de un nuevo servicio por parte de la empresa, y que ésta «en 

aquellas fechas de 1985 comenzó a prestar nuevos servicios». 

Concretamente, en fecha 23-7-1985 había sido autorizada a efectuar la 

explotación del servicio público regular de transporte de viajeros por 

carretera entre Barcelona y el Centro Comercial Baricentro. El contrato se 

dio por finalizado el 31-8-1988, a los tres años de ser concertado. 

No se accede a la adición del hecho de que la duración de la concesión 

fijada para la explotación de la nueva línea de autobuses era mínima, por 
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considerarla intrascendente para el resultado del pleito. Se considera que 

coincidiendo con la fecha inicial del contrato la empresa obtuvo la concesión 

de la explotación de la nueva línea, cuando en los no modificados hechos 

probados de la sentencia de instancia se decía que ello ocurrió más de un 

mes antes de la fecha del contrato. Y se concluye, diciendo que la intención 

del legislador cuando creó este nuevo tipo de contratación temporal, era 

evitar el riesgo producido por una vinculación permanente a una plantilla 

que le resulte innecesaria si no se sigue adelante la nueva actividad o 

servicio. 

Cabría preguntarse aquí si la intención era utilizar la contratación 

temporal para otras actividades ya que el nuevo servicio no se continuaba. 

En otras ocasiones la Sala de esta Comunidad Autónoma ha mantenido 

un criterio más adecuado a la finalidad del contrato para lanzamiento de 

nueva actividad. 

Así la STSJ Cataluña, de 19-3-1990 en un supuesto de hecho de 

contratación temporal, primero mediante un contrato por circunstancias de 

la producción de 6 meses seguido de otro por lanzamiento de nueva 

actividad de dos años y medio en que la sentencia de instancia absolvía a la 

demandada, se revoca la misma por entender que existe fraude de ley pues 

ambos contratos «se limitaron a consignar su denominación y el precepto 

en que se amparaban», sin constatarse la existencia de la causa en que 

pretendían fundamentarse, por lo que concluía afirmando que «el único fin 

perseguido fue limitar temporalmente la duración de la prestación de 

servicios, pudiendo terminar con ella en el momento en que se considerase 

oportuno, aplicando sin embargo los servicios a una actividad permanente 

de la empresa». 

Y la S TSJ Cataluña, de 26-6-1990, entiende que la pretendida 

finalización del contrato temporal por lanzamiento de nueva actividad, no es 

tal sino despido, y ello por cuanto siendo la duración del contrato de tres 

años, del 15-9-1986 al 14-9-1989, pero finalizando el período de 



CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4    

 

 

 

 

~ ~ ~ ~ 128128128128    ~~~~ 

 
 

lanzamiento el 29-5-1988, la relación laboral a partir de dicha fecha tenía 

carácter indefinido. 

Contratos temporales como medida de fomento del 

empleo 

El desarrollo reglamentario vigente que regula estos contratos 

mantiene algunas limitaciones a fin de contrarrestar la ausencia de causa 

objetiva (contratar con trabajadores y trabajadoras desempleadas inscritas 

en las oficinas de empleo, no haber amortizado puestos de trabajo, no estar 

ligados por otro contrato temporal de esta naturaleza durante los 12 meses 

inmediatamente anteriores, y no cubrir el mismo puesto de trabajo vacante 

por terminación de otro contrato temporal, que hubiera agotado su plazo 

máximo), intentando con ello garantizar la finalidad que los justifica, esto 

es, la creación de empleo. 

De los requisitos mencionados los que en su aplicación han provocado 

mayor litigiosidad son los siguientes: 

El establecido en el art. 1.1 del RD 1989/1984: contratar con personas 

trabajadoras desempleadas inscritas en la oficina de empleo. 

Entiende el TS (SS 18-7-1989 [RJ 1989, 5873], 15-9-1989 [RJ 1989, 

6443]), que es éste un requisito esencial, cuya inobservancia «priva al 

contrato de su finalidad en el marco de la política de empleo, cual es su 

fomento, pues mal puede lograrse ésta cuando el trabajador contratado no 

fuera desempleado demandante de empleo», entendiendo que el hecho de 

que esté próxima la expiración de un contrato temporal anterior no equivale 

al cumplimiento del requisito. Lo que no se exige según el TS es que entre 

un contrato y otro transcurran días intermedios. Coincide con esta 

interpretación del precepto la S TSJ Madrid de 18-10-1989 (AS 1989, 1906 

M).  

No es acorde con la jurisprudencia señalada la Sentencia de la Sala del 

TSJ Cataluña, de 14-5-1990 que señala que la falta de inscripción de la 
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persona trabajadora en la oficina de empleo no altera la esencia temporal 

«mutuamente aceptada» habiéndose cumplido el requisito «ya que la 

situación de legal desempleo se derivaba de la finalización del primer 

contrato y a la que puso remedio el segundo». Pero es el requisito 

establecido en el art. 5.3 RD 1989/84. no contratar temporalmente al 

amparo del mismo cuando se trate de cubrir el mismo puesto de trabajo 

que haya quedado vacante, dentro de los doce meses inmediatamente 

anteriores a la fecha de la nueva contratación de esta naturaleza, por 

terminación de otro contrato temporal que hubiera agotado el plazo máximo 

de duración legalmente previsto, el que mayores discrepancias 

interpretativas ha provocado. 

Así el TS en SS de 14-10-1988 (RJ 1988, 7816) y 18-7-1989 (RJ 1989, 

5873) entre otras, ha señalado que «el contrato antecedente ha de ser 

también temporal para el fomento del empleo» para que se incurra en la 

prohibición, y ésta «no opera cuando éste (el contrato) fuera eventual o 

correspondiente a cualquier otra modalidad del sistema estructural de 

contratación temporal».  

De las sentencias de distintas Salas que sobre el tema se han 

consultado, sólo la Sala de Valladolid, del TSJ Castilla-León, parece 

compartir este criterio jurisprudencial, manifestándose así en sus SS de 6-

11-1989 (AS 1989, 2037 O) y 20-3-1990.  

Por el contrario, la Sala del TSJ Madrid, en reiteradas ocasiones ha 

expresado un criterio distinto, así en las Sentencias de 19-6-1989 (AS 

1989, 486 M), 18-10-1989 (AS 1989, 1906 M), 14-12-1989 (AS 1989, 2909 

M), y 8-5-1990, en las que tras un contrato eventual de 6 meses de 

duración al amparo del RD 2104/1984, se había suscrito otro de fomento al 

empleo, al amparo del RD 1989/1984, ha entendido que se había 

conculcado la prohibición del art. 5.3 de este último. La Sala, ha apreciado 

en estos supuestos que con ello se produce un fraude de Ley, pretendiendo 

al amparo del texto de una norma conseguir un resultado prohibido por el 



CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4    

 

 

 

 

~ ~ ~ ~ 130130130130    ~~~~ 

 
 

Ordenamiento Jurídico o contrario a él. Ello a tenor del art. 6.4 del CC no 

debe impedir la debida aplicación de la norma que se ha tratado de eludir, 

lo que en estos casos concretos supone tener por fraudulento el contrato 

celebrado al amparo del RD 1989/1984, estimando la nulidad de la cláusula 

de temporalidad del mismo.  

También la Sala del TSJ de Valencia ha sido explícita en relación a la 

prohibición contenida en el art. 5.3 RD 1989/1984, así en la Sentencia de 

20-12-1989 (RJ 1989, 2166) ha señalado que al referirse esta norma «“a 

otro contrato temporal”, sin hacer especificación alguna, no es lícito 

establecer limitaciones, por lo que deben comprenderse en dicha expresión 

todo tipo de contratos de duración determinada».  

En relación a la interpretación del párrafo tercero del art. 5 del RD 

1989/1984, la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, en una de sus primeras 

sentencias, no dejó constancia de tener un criterio suficientemente claro 

sobre el tema. Así la S 21-7-1989 (AS 1989, 2307 M) consideraba que 

como en el primer contrato, eventual por trabajos esporádicos de la 

empresa, se consignaba que el demandante tenía la categoría laboral de 

peón y en el segundo contrato, de fomento al empleo, se hacía constar que 

la misma era de oficial de segunda, el puesto de trabajo era distinto, como 

si la categoría profesional fijada unilateralmente por la empresa, 

determinase el puesto de trabajo realmente ocupado por el trabajador. Tras 

estos razonamientos, finalizaba la sentencia con esta sorprendente 

conclusión: «sería ilógico que la empresa recurrida gozando de esta medida 

de fomento al empleo, hubiera actuado fraudulentamente cuando podía 

hacerlo al abrigo de la ley».  

Afortunadamente, en las posteriores sentencias la propia Sala, 

rectificando su anterior criterio, ha efectuado una interpretación del art. 5.3 

del RD 1989/1984 que coincide con el criterio antes expuesto y que siguen 

las Salas de Madrid y Valencia. Así las SS 12-12-1989 y 18-12-1989, la de 

2-4-1990, la de 26-6-1990, y la de 27-6-1990. 
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Contratos en prácticas y para la formación 

Se ha señalado anteriormente que, en relación a estos contratos, el 

legislador ha flexibilizado los requisitos al permitir la utilización de un 

amplio abanico de titulaciones, así, el art. 1 RD 1992/1984 señala que 

permiten este tipo de contratación «otras titulaciones académicas o 

laborales que habiliten legalmente para la práctica profesional»; también al 

posibilitar que la formación pueda realizarse en las empresas sin controles 

suficientes que garanticen su efectivo cumplimiento. Es en este tipo de 

contratación donde mayor fraude se detecta, siendo especialmente gravoso 

para el erario público por ser contratos fuertemente bonificados. 

El punto de partida de este apartado, es la configuración legal de estos 

contratos según interpretación efectuada por el TS. En efecto, en S 26-3-

1990 (RJ 1990, 2343) se dice que «sólo justificarán un contrato en prácticas 

aquellos títulos que realmente exijan la realización de unos estudios de 

carácter teórico, que habiliten para una profesión socialmente vinculada a 

una capacitación previa, en caso contrario, no se estaría ante el contrato en 

prácticas sino ante el contrato de formación», y ello porque la finalidad del 

contrato en prácticas «es facilitar el ejercicio profesional, para que los 

conocimientos adquiridos por el trabajador en la obtención del título, 

adquieran una perfección propia con el ejercicio profesional, a la vez que 

esta práctica adapte el conocimiento del titulado al nivel exigido por los 

estudios cursados, así se induce del ap. a) del art. 11 del ET».  

Así en otro supuesto concreto, y acorde con el criterio expuesto el TS 

entiende en S 7-2-1990, que el acto administrativo de autorización para 

actuar como vigilante jurado, no puede considerarse que sea un título 

laboral, ya que no supone la superación de unos estudios, sino el control de 

una aptitud personal que no se vincula a ninguna modalidad previa de 

estudios definida. 

Una concepción radicalmente opuesta, a la que está manteniendo la 

Sala del TSJ Madrid. 
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Así en dos supuestos de hecho idénticos al que se acaba de referir (SS 

27-6-1989 y 20-9-1989 [AS 1990, 1432 M]), entiende que la titulación de 

Vigilante Jurado, es un título perfectamente adecuado para el contrato en 

prácticas.  

Y en todas las sentencias de esta Sala, a las que se ha tenido acceso, 

evidencia un criterio que, ciertamente, es difícil de compartir. 

Así en S de 5-10-1989 se dice que si bien la categoría de especialista, 

con la que se contrató al demandante, es la más baja existente en la 

empresa demandada, ello no implica que no se requiera algún tipo de 

conocimiento proporcionado por el título de bachiller que tenía. 

En otra de 18-10-1989 (AS 1989, 1909 M), se afirma que, «la 

correspondencia entre la denominación del título y la del puesto de 

trabajo... no puede ser nunca entendida en clave de estricto nominalismo, 

bastando que la prestación laboral pueda contribuir al ejercicio de todas o 

alguna de las enseñanzas teóricas recibidas..., criterio de flexibilidad que es 

progresivamente mayor a medida que los títulos, por su carácter y 

categoría, obedecen a programas de formación menos sujetos a regulación 

y control oficial». Tiene en cuenta además la Sala «el acto propio del 

demandante, consistente en la firma de un contrato que significa una 

declaración de voluntad comprensiva del reconocimiento de la adecuación 

de las enseñanzas recibidas a las prestaciones laborales concertadas».  

Idéntica línea argumental siguen las Sentencias de la propia Sala de 8-

1-1990, 27-3-1990 (AS 1990, 1338 M) y 18-4-1990. Y como dañosa 

calificaría la Sentencia de 17-1-1990, en un supuesto de hecho en que a un 

Licenciado en Ciencias Económicas se le contrata en prácticas con la 

categoría profesional de oficial de segunda administrativo, entendiendo que 

«la práctica por él adquirida durante la vigencia del contrato sobre 

funcionamiento interno de la empresa, codificación y archivo que se declara 

probada en el relato histórico resulta plenamente adecuada a su titulación 

de bachiller que también tenía... si como queda dicho el actor no fue 



CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4    

 

 

 

 

~ ~ ~ ~ 133133133133    ~~~~ 

 
 

contratado como titulado superior». Ha olvidado la sentencia transcrita que 

si el actor era Licenciado en Ciencias Económicas, estudios que como 

mínimo tienen cinco años de duración, había transcurrido sobradamente el 

plazo de cuatro años que posibilita para tal tipo de contratación el art. 2.1 

del RD 1992/1984.  

No es determinante para conocer el criterio que tiene sobre el tema el 

TSJ Galicia, la única sentencia a la que se ha tenido acceso, pero en la 

misma, de 14-2-1990, se aprecia fraude de ley al entender que ya tiene 

una adecuada formación profesional quien en la misma empresa, con la 

misma categoría profesional y para el mismo puesto de trabajo prestó 

servicios laborales con anterioridad a suscribir el contrato en prácticas. 

En cuanto a los requisitos exigibles a la titulación necesaria para 

celebrar contratos en prácticas no parece que exista uniformidad de 

criterios en la Sala del TSJ Cataluña. 

En efecto, de una parte, se realizan afirmaciones, que se comparten 

totalmente, del siguiente tenor: 

 En Sentencias de 27-6-1990 y de 27-3-1990, se dice que: «en 

los contratos en prácticas la empresa no es sólo el empleador 

sino un agente colaborador educativo teniendo los primeros 

como primordial finalidad perfeccionar y adecuar, mediante su 

puesta en contacto con la realidad, unos conocimientos 

profesionales ya adquiridos o poseídos académicamente de 

conformidad con el contenido del art. 1 del RD 1992/1984, a 

cuyo tenor el perfeccionamiento y práctica ha de referirse a los 

adecuados al nivel de estudios y conocimientos del trabajador, y 

no a otros distintos superiores o inferiores porque lo contrario 

implicaría tanto como servirse de una normativa establecida 

para unos supuestos para legalizar otros no amparados por 

aquélla». 
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Sin embargo, sorprendentemente, en una fecha intermedia a las dos 

anteriores sentencias, el 26-4-1990, la misma Sala, dice que «la invocación 

de carencia o inadecuación de titulación en el momento de suscribir el 

contrato implica, conforme a lo prevenido en el núm. 3 del art. 2 del RD 

1992/1984 un incumplimiento sólo atribuible al trabajador demandante». 

Este alegó que en el momento de ser contratado por la demandada como 

auxiliar electrónico no disponía de titulación alguna que le habilitara para la 

práctica de tal actividad o profesión que no ejerció, al desempeñar las 

funciones de conductor de furgón. Desestima el motivo y el recurso la Sala 

por entender que «el Juzgador a quo claramente constata la falta de 

pruebas o acreditamientos sobre tal extremo, y sea cual fuere la tesis que 

sobre la carga de la prueba se sustente a tenor de lo establecido en el art. 

1214 CC al demandante invocante incumbía su demostración». 

Aun no compartiendo la anterior afirmación, la sentencia de instancia 

había declarado como probado que la empresa comunicó a la Compañía de 

Seguros «La Suiza» que el conductor habitual de la furgoneta Mercedes 

Benz B. 3781-ED, propiedad del codemandado, socio de la S.A. también 

demandada, y utilizada en beneficio de dicha sociedad, era el actor. 

Y contraria asimismo al primer criterio de la Sala antes expuesto, es la 

S 30-4-1990, en la que acreditado por el recurrente que su titulación era de 

Técnico especialista en Informática, FP Segundo Grado, siendo contratado 

como grabador, lo que no requiere ninguna especialización, entendía éste 

que al menos debería haber sido contratado como operador periférico, se 

desestima la demanda y el recurso, éste por entender que «la realidad que 

muestra el Convenio Colectivo aplicable... es que ambas categorías están 

comprendidas en el Grupo Profesional IV, como especialistas de Oficina, y 

aun cuando una y otra, supongan actividades distintas, el contrato fue 

celebrado dentro del mismo Grupo para el que indudablemente habilitaba 

aquel Título, por lo que no se puede hablar de infracción alguna». 
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Pero, es una última afirmación realizada por esta sentencia, la que 

merece aún mayor reprobación. Se dice a mayor abundamiento que, 

además, una finalidad secundaria de los contratos en prácticas, 

«plenamente admitida hoy día por los Tribunales, al contemplar la realidad 

cotidiana a estos contratos», es la de fomentar el empleo. ¿Significa esto 

que no deben controlarse, con rigor los requisitos establecidos por las 

normas que los regulan? 

En relación al Contrato para la formación es menor el número de 

sentencias de las que se han podido disponer, si bien mayoritariamente 

coinciden en sus pronunciamientos. 

Así la S TSJ Madrid, de 7-6-1989 (AS 1989, 439 M) señala que la 

peculiaridad esencial de estos contratos la constituyen «las enseñanzas que 

al operario se le puedan otorgar durante el período de trabajo concertado, 

enseñanzas que necesariamente han de redundar en su mejor capacitación 

profesional y competencia, medio obligacional al que (el art. 8.3 RD 

1992/1984) le atribuye especial trascendencia».  

Unánime se muestra la Sala de lo Social del TSJ Cataluña en relación a 

estos contratos. Ya en una de las primeras Sentencias, la de 18-7-1989 (RJ 

1989, 2295), considera que al no existir formación alguna en el contrato, 

éste devino en contrato por tiempo indefinido, y llega a esta conclusión tras 

admitir la adición del hecho de que el contrato suscrito con la empresa ni 

señalaba período de formación, ni éste fue realizado durante la vigencia del 

mismo, pues siendo un hecho negativo imposible de probar por la 

demandante, y siendo el empresario a quien correspondía demostrarlo, no 

lo hizo así.  

De similar criterio son las otras sentencias consultadas de la propia 

Sala, así la de 5-12-1989, la de 5-3-1990 y la de 23-4-1990. 
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b) El salario 

Bajo este título, se pretende hacer referencia a la cuestión planteada, 

ya hace unos años, ante el Tribunal Constitucional, acerca de si podía 

excluirse al personal con contrato temporal del ámbito de aplicación del 

Convenio Colectivo, y la percepción por parte de estos trabajadores de 

salarios inferiores a los del personal fijo. Cuestión resuelta por el TC en 

Sentencias 52/1987, de 7 de mayo (RTC 1987, 52) y 136/1987, de 22 de 

julio (RTC 1987, 136), que como todos conocen, se manifestó de la 

siguiente manera:  

«El principio de igualdad no obliga, desde luego, a perfilar la unidad de 

negociación con todos los trabajadores de una empresa o de un ámbito 

geográfico y funcional determinado y, por lo mismo, no impide que 

determinados grupos de trabajadores que cuenten con suficiente fuerza 

negociadora pacten por separado sus condiciones de empleo, si es que 

consideran que, por sus singulares características o por otras circunstancias 

relevantes para la prestación de sus servicios, esa es la mejor vía para la 

defensa de sus intereses. Pero esa exclusión, que generalmente tiene su 

origen en una preferencia de los afectados, no puede asimilarse a la de 

aquellos otros grupos de trabajadores que, por la precariedad de su empleo 

o por la modalidad de su contrato de trabajo, carecen de poder negociador 

por sí solos y, al mismo tiempo, se ven apartados contra su voluntad del 

ámbito de aplicación del convenio correspondiente. En este último supuesto, 

la exclusión puede no ser fruto de una mera ordenación de la negociación 

colectiva en virtud de la facultad concedida a las partes por el 

ordenamiento, sino más bien una vía para imponer injustificadamente 

condiciones de trabajo peyorativas a los trabajadores afectados». 

Esta doctrina constitucional es acogida por la Sala del TSJC, que en su 

Sentencia de 12-3-1990, la cita textualmente, haciéndola suya. 
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La extinción de la relación laboral temporal 

a) El encadenamiento de contratos y el fraude de Ley 

En relación a esta cuestión parece que la jurisprudencia del TS ha 

sufrido variaciones en los últimos años. 

Así, si en Sentencias de 4-6-1984 (RJ 1984, 3279) y 23-10-1984 (RJ 

1984, 5317) se consideraba que el encadenamiento de contratos de corta 

duración, sin razón suficiente, por no obedecer a necesidades coyunturales 

de las empresas, era constitutivo de fraude de ley, no cabe presumir causa 

natural de temporalidad o sostener que fue voluntad de las partes acogerse 

a las posibilidades ofrecidas por la normativa sobre contratación temporal, 

sino que obedecieron al designio de la empresa de poder finalizar los 

contratos libremente.  

También el extinguido Tribunal Central de Trabajo apreció el fraude de 

ley en supuestos de encadenamiento de contratos, así en Sentencia de 21-

4-1987 (RTCT 1987, 8159), en que en un período de dos años, se 

perfeccionaron siete contratos, cinco por acumulación de tareas, y los otros 

tres para la realización de obra, seguidos de otro al amparo de la legislación 

de coyuntura, entendió el Tribunal que era «más que notorio que se está 

atentando contra el principio de estabilidad en el empleo, que aunque muy 

debilitado en la actualidad, en el caso que se enjuicia, se estima tiene plena 

vigencia».  

En sentencias del TS, posteriores a las reseñadas, no suele apreciarse 

el fraude si no va ligado a infracciones más específicas de la normativa 

sobre contratación temporal. Así la S TS de 21-4-1988 (RJ 1988, 3008), ha 

introducido una sutil diferenciación entre contratos «encadenados» y 

contratos «sucesivos». Serían «encadenados» cuando no exista denuncia 

del anterior y «llegado el término se continuara realizando la prestación 

laboral». Se considerarían «sucesivos» cuando exista denuncia y períodos 

mayores o menores en que no se presten servicios para la empresa. Pues 
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según el parecer dé esta sentencia el fraude de ley no puede presumirse, y 

añade que «la extinción de los contratos fue conocida sin objeción ni 

protesta alguna por los actores».  

De las sentencias de los Tribunales Superiores que se ha tenido 

oportunidad de estudiar, ninguna aprecia el fraude de Ley por la existencia 

de numerosos contratos temporales consecutivos, algunas veces por 

períodos superiores a cinco años (S SS TSJ Cataluña de 18-12-1989). 

Cuando se considera la existencia de fraude de ley, es por no cumplir con 

alguno de los específicos requisitos establecidos para su celebración. 

b) La eficacia liberatoria de los finiquitos. La indisponibilidad de los 

derechos del trabajador 

En este tema se ha centrado en el tratamiento dado al mismo por la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ser 

únicamente de este Tribunal del que se ha dispuesto del texto íntegro de 

sus sentencias. 

Se ha podido observar que en varias sentencias dictadas básicamente 

durante el año 1989, debido a la existencia de documentos de liquidación, 

de saldo y finiquito, al finalizar el contrato, se entiende que no ha habido 

continuidad en la relación laboral. 

 La S 18-7-1989 (AS 1989, 2294 O), señala: «la existencia de la 

baja en la Seguridad Social... unido a la liquidación de partes 

proporcionales percibidas, impiden acceder a tal adición, ya que 

de tales documentos se desprende que sí que existió finiquito en 

la empresa y por lo tanto no existió la pretendida continuidad 

laboral».  

 La S 21-7-1989 (AS 1989, 2307 O), señala que: «aun cuando el 

RD 2104/1984, exija determinar con claridad y precisión la 

causa o circunstancia que lo justifique, aceptada aquella causa 

descrita por el trabajador, extinguido el contrato..., habiendo 
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firmado el recurrente un saldo y finiquito con la empresa a raíz 

de esa extinción, no pueda ahora impugnar aquella 

contratación».  

 La S 10-10-1989 (AS 1989, 2378 O), señala que: «obra en 

autos un documento suscrito por el trabajador en el que éste 

reconoce recibir la liquidación correspondiente a la extinción de 

su contrato de trabajo... no descubriéndose que en la voluntad 

del actor operase alguna circunstancia que la invalidase, el 

recibo finiquito... resulta eficaz al fin perseguido, y el recurso ha 

de ser desestimado».  

 En la S. de 18-12-1989, en un supuesto en el que se 

denunciaba por el recurrente violación del art. 2.5 RD 

2303/1980, por cuanto los primeros contratos, que databan de 

1983, siendo resuelta la relación laboral en 1988, habían 

rebasado su plazo máximo de duración, se desestimaba el 

motivo, pues: «la percepción por parte del recurrente de los 

correspondientes saldos y finiquitos, y la falta de impugnación 

en cada supuesto de la extinción de la relación laboral», impide 

su estimación. 

 La S 26-2-1990, señala que: «La prohibición que a los 

trabajadores impone el art. 3.5 del ET de disponer válidamente 

de los derechos que tengan reconocidos, se contrae y refiere... a 

que lo sean por disposición legal de derecho necesario o 

reconocidos como indisponibles por Convenio Colectivo, sin que 

a tenor de lo establecido en el art. 49.1 ET, y cual 

reiteradamente tiene reconocido la doctrina del TS... (SS 9-4-

1985 [RJ 1985, 1858] y 2-9-1986)... en manifestación de su 

libertad y autonomía de la voluntad ello sea óbice para que 

expresa o tácitamente el trabajador extinga su contrato de 

trabajo mediante la firma voluntaria de finiquito, ni el aquietarse 
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o no a la extinción contractual mutuamente aceptada con el 

empresario, constituya renuncia de derechos».  

 Sin embargo, el criterio de la Sala se vio modificado a lo largo 

del año 1990, al estimar que la existencia de recibos de saldo y 

finiquito entre contratos temporales, no siempre es 

determinante para impedir la consideración de fijo de plantilla 

cuando se dan los requisitos necesarios. Por tanto, se entiende 

que esta doctrina sí se ajusta a la finalidad de la normativa 

sobre contratación temporal. 

 Así la S 19-3-1990 entiende que «debe estimarse el segundo 

motivo del recurso... aun cuando la empresa tuvo buen cuidado 

de que entre los dos contratos mediase, sin solución de 

continuidad, una liquidación... pues... el único fin perseguido fue 

limitar temporalmente la duración de la prestación de servicios, 

pudiendo terminar con ella en el momento en que se 

considerase oportuno». 

 Con una claridad extraordinaria se expresa la Sala en su S 27-5-

1990 cuando dice: «Se desprende de lo expuesto que resulta 

evidente, hasta la saciedad, que ni con la primitiva contratación 

eventual se atendían circunstancias coyunturales de la 

producción, ni con los que le siguieron se generaba empleo... Se 

conseguían de este modo dos fines contrarios al ordenamiento 

jurídico: de una parte evitar la adquisición del carácter fijo de la 

trabajadora, aun superándose los períodos previstos para la 

contratación temporal, y de otra, la no satisfacción del salario en 

el período vacacional... Podría objetarse que a la finalización de 

cada uno de los contratos se suscribió el correspondiente 

documento de saldo y finiquito, mas siendo evidente la unidad 

de propósito en la contratación, tales documentos no eran sino 

un elemento más de la construcción del acto fraudulento, 
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indispensable para su existencia, pues obviamente si la 

demandante no los hubiera firmado, la contratación siguiente no 

hubiera existido». 

 Y en el mismo sentido la S 5-10-1990, que estima la existencia 

de fraude de ley en la contratación temporal, y señala «y ello 

aunque, como ya declaró esta Sala en S 8-1-1990, se firmaron 

liquidaciones sucesivas de los sucesivos contratos pues ni éstas 

ni aquéllas tienen valor alguno al haber sido suscritos 

exclusivamente con la finalidad de crear una apariencia de 

legalidad para alcanzar un fin prohibido por la norma». 

c) Nulidad o improcedencia 

La práctica totalidad de las sentencias que se han reseñado, cuando 

aprecian la existencia de fraude de ley, califican la cláusula de temporalidad 

de los contratos como nula, pero no así el acto del despido, pues si hay 

existencia de comunicación escrita es calificado de improcedente. 

Sólo alguna Sentencia del TS (7-2-1990 [RJ 1990, 841], o 26-3-1990 

[RJ 1990, 2343]), alguna del TSJ Madrid (7-6-1989 [AS 1989, 439 M]), una 

del TSJ Galicia (14-2-1990), otra del TSJ Castilla y León Sala de Valladolid 

(27-7-1989 [AS 1989, 1909 O]), califican el acto del despido como nulo. La 

última de las citadas argumenta el por qué de esta calificación. Entiende 

que «los actos realizados en fraude de Ley son nulos, sin perjuicio de aplicar 

la norma que se hubiere tratado de eludir (art. 6.4 CC) y, por tanto, la 

calificación que merece la decisión extintiva de la demandada es la de 

despido nulo».  

En este sentido la Sala del TSJ Cataluña en sus primeras sentencias, 

fechadas de julio a septiembre de 1989 (S SS TSJC de 18-7-1989 [AS 1989, 

2295 O], dos del 27-9-1989, y 28-9-1989 [AS 1989, 2362 O]), la 

apreciación de la existencia del despido por haberse constatado un fraude 

de Ley, iba acompañada de la calificación de nulidad del mismo.  
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Es a partir de noviembre de 1989 (S SS TSJC núm. 1071 de 15-11-

1989), cuando invocando una sentencia del Tribunal Supremo (S TS 6.ª 10-

2-1987 [RJ 1987, 825]), se califican los despidos en estos supuestos como 

improcedentes.  

El despido nulo –señala la referida sentencia del TS– «constituye una 

peculiar modalidad que sanciona la indefensión en que se deja al trabajador 

cuando su contrato se extingue por decisión del empresario sin comunicarle 

por escrito “los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efecto”». 

Por ello, entiende el TS, que si se ha comunicado a las personas 

trabajadoras su cese mediante escrito, comprensivo de los requisitos 

exigidos en el art. 55.1 ET considerando que la comunicación de fin de 

contrato los cumple, la calificación que hay que dar al despido, de apreciar 

su existencia, es la improcedencia. 

Con posterioridad a noviembre de 1989, es posible encontrar 

sentencias de la propia Sala del TSJ Cataluña que declaran la nulidad de los 

despidos con comunicación escrita de fin de contrato (SS TSJC núm. 

781/1990 de 27 marzo, núm. 898/1990 de 9 abril, núm. 1147/1990 de 30 

abril, y núm. 1261/1990 de 9 mayo). 

Pero a partir de la S 27-6-1990 (núm. 1921/1990), que revoca la de 

instancia en el sentido de cambiar la calificación de nulo por improcedente, 

es éste el criterio que predomina. 

El calificar el despido como nulo o improcedente tiene gran 

trascendencia, y más tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley 

de Procedimiento Laboral (Real Decreto Ley 521/1990, de 27 abril [RCL 

1990, 922, 1049]), pues las consecuencias de calificar el despido como nulo 

o como improcedente son sustancialmente distintas, en un caso lleva 

aparejada la readmisión del despedido, y en otro esta obligación puede ser 

sustituida, como venía ocurriendo en ambos casos, por la indemnización 

legalmente establecida. En este último supuesto la finalidad del fraude se 

consigue de todos modos, pues aunque represente un cierto coste para la 
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empresa –y se tenga en cuenta que la indemnización en despidos de pocos 

años de antigüedad no suele ser muy elevada–, el trabajador se ve privado 

de su puesto de trabajo y el principio de estabilidad en el empleo se ve 

burlado.  

Por ello, se entiende que es más acorde con lo establecido en el art. 

6.4 CC la declaración de nulidad del despido realizado en fraude de ley, 

pues de este modo no se impediría la debida aplicación de la norma que se 

ha tratado de eludir. 

d) La finalización del contrato durante la incapacidad laboral transitoria 

No ha sido posible establecer una comparación de criterios de las 

diferentes Salas de los Tribunales Superiores de Justicia por no haber 

hallado sentencias al respecto. 

Únicamente se va a dejar constancia de las dos ocasiones que se 

conocen, en las que la Sala de lo Social de esta Comunidad Autónoma ha 

abordado la cuestión. 

En el supuesto de autos de la Sentencia núm. 1366/1990 de 14 de 

mayo, «se pactó que el tiempo en situación de ILT no interrumpiría el plazo 

de duración del contrato suscrito: la relación laboral en prácticas fue 

establecida con duración determinada de tres meses, desde 23 de enero al 

siguiente 22 de abril, ambos de 1989, y antes de su agotamiento, el día 18 

de abril la trabajadora demandante causó baja por razón de ILT sin volver a 

su puesto de trabajo ni tener noticia de denuncia del contrato por parte del 

empleador hasta el siguiente 29 de mayo en que dada de alta trató de 

reintegrarse a su actividad en la empresa y en cuyo momento por la 

dirección... se le comunicó verbalmente que el contrato no se prorrogaría». 

Entiende la sentencia que es de aplicación el art. 14.2.2 del RD 

1992/1984 que, establece que «si llegado el término no se hubiera 

denunciado por alguna de las partes el contrato, se considerará prorrogado 
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tácitamente por tiempo indefinido salvo prueba en contrario que acredite la 

naturaleza temporal de la prestación». 

La sentencia estima la existencia de despido «no habiéndose 

acreditado en modo alguno el carácter temporal de la prestación llevada a 

cabo por la demandante cuando sea cual fuere la tesis que sobre la carga 

de la prueba se sustente a la empresa le incumbía su acreditamiento o 

demostración». 

Por el contrario, en el supuesto de autos de la Sentencia núm. 

1448/1989 de 18 de diciembre, en el que el actor suscribió contrato de 

duración determinada al amparo del art. 3 RD 2104/1984, del 5-4-1988 al 

5-10-1988, causando baja por accidente de trabajo desde el 13-6-1988 

hasta el 27-1-1989 en que fue dado de alta por la Mutua aseguradora, y 

cuando acudió al trabajo la empresa le comunicó que su contrato había 

vencido al llegar a su término el 5-10-1988 el Tribunal señala que: 

«En los contratos temporales las partes “ab initio” se comprometen a 

limitar su duración, produciéndose la extinción con independencia del 

estado de salud o enfermedad del trabajador... el recurrente... invoca lo 

dispuesto en el art. 49.3 del ET y en el art. 3.2.c) del RD 2104/1984, que 

señala que si llegado el término no hubiera denuncia de las partes el 

contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo 

prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación, 

pero esta norma no es de aplicación... pues la prórroga indefinida del 

contrato queda subordinada a que se continúen prestando servicios una vez 

expirado el plazo convenido, lo que aquí no ha sucedido toda vez que la 

situación de ILT, exonera de la obligación recíproca de trabajar y de 

remunerar el trabajo.» 

Respecto a esta cuestión, se quiere dejar constancia que tampoco el 

extinguido Tribunal Central de Trabajo tenía un criterio unánime al respecto. 
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e) La responsabilidad solidaria del grupo de empresas 

Como es sobradamente conocido, un fenómeno complejo, pero muy 

corriente en el mundo empresarial actual, es la existencia de grupos de 

sociedades, que presentan pese a la variedad de sus formas un elemento 

común: las sociedades que los integran, aun siendo independientes entre sí 

desde una perspectiva jurídico formal, actúan sin embargo con arreglo a 

criterios de subordinación que permiten identificar, más allá de aquella 

pluralidad, una cierta unidad económica. 

Ya el TS, en bastantes ocasiones, se ha pronunciado en el sentido de 

que hay que «levantar el velo» de la personalidad jurídica, declarando la 

existencia de una comunicación de responsabilidades empresariales entre 

sociedades pertenecientes a un grupo, y también ha señalado que, en las 

ocasiones en que se crea una apariencia de unidad empresarial, aunque 

formalmente no sea así, se responde solidariamente frente a los que «de 

buena fe aceptan esa apariencia como una realidad». 

Pero el tema se hace especialmente complejo, cuando se entremezcla 

con la problemática de la contratación temporal, es decir, cuando se 

suceden o encadenan múltiples contratos temporales suscritos por las 

diferentes sociedades del grupo. 

Pues bien, la Sala de lo Social del TSJ Cataluña, si en alguna primera 

sentencia en que abordó el tema se mostró algo reticente (SS 26-9-1989 

[RJ 1989, 2359], 27-3-1990), en la S 26-6-1990, aprecia la solidaridad del 

grupo empresarial, señalando, con gran contundencia, que:  

«...si bien nuestra Legislación Laboral no contiene expresa regulación 

de los grupos de empresas, su innegable realidad, cada vez más acusada en 

el tráfico económico ha forzado a la jurisprudencia en su función 

integradora del Ordenamiento Jurídico conforme al núm. 6 del art. 1 del 

Código Civil a elaborar su concepto para extraer del mismo las 

consecuencias jurídicas procedentes especialmente en materia de 
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imputación de responsabilidades estableciéndose por el TS entre otras 

múltiples coincidentes Sentencias de 15-10-1982, 8-11-1984 y 10-11-1987 

(RJ 1987, 7838) , que de conformidad con lo prevenido en el art. 1.2 en 

relación con los 42 y 44 todos del vigente Estatuto de los Trabajadores el 

principio de solidaridad de todas las empresas integrantes del holding o 

regidas por una misma y única dirección, ya que tal solidaridad se extrae y 

deduce de la propia realidad de los hechos más allá de los formalismos y 

apariencias jurídicas en evitación de hacer gravitar sobre el trabajador 

contratado que prestó servicios a cualquiera de las nominalmente diferentes 

empresas el oneroso, si no, imposible, deber de indagación de 

interioridades negociales subyacentes de las que, ni se le dio noticia ni 

generalmente tiene conocimiento por serle ajenas, pues lo contrario 

atentaría al principio de seguridad jurídica a virtud del que quien crea una 

apariencia verosímil está obligado frente a los que de buena fe aceptan esa 

apariencia como realidad de tal modo que, si no obstante su diversidad 

nominal, el trabajador suscribió distintos y sucesivos contratos ante la 

misma persona como Consejero Delegado de diferentes empresas todas 

ellas ubicadas en el mismo domicilio, no puede pretenderse, en buena 

lógica que el trabajador fuera consciente y llegara a calibrar en toda su 

intensidad legislativa que concertaba su trabajo prestación para empresas 

distintas y diferenciadas».  

No aplica el mismo criterio la Sala del TSJ Valencia, que en una 

excesivamente formalista Sentencia de 10-11-1989 (AS 1989, 2136 O), 

ante un supuesto de hecho prácticamente idéntico al de la sentencia 

anterior, ocho años de contratos encadenados o sucesivos con varias 

sociedades, siendo que, según el relato histórico de la sentencia de 

instancia, «todos los contratos y prórrogas suscritos por el demandante con 

las distintas entidades, fueron firmados por el (también) demandado como 

representante de cada una de las entidades que contrataba los servicios del 

actor», la Sala confirma la sentencia de instancia, no apreciando la 
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existencia de despido por entender que aisladamente cada uno de los 

contratos suscritos cumplía las formalidades que la normativa impone.  

f) La indemnización 

Se hace referencia aquí a unas desconcertantes sentencias, pues son 

ya varios los TSJ que, en alguna ocasión, han aplicado el criterio que a 

continuación se expone. 

Así la Sala del TSJ Madrid en Sentencia de 19-6-1989 (AS 1989, 486 

M), y la Sala del TSJ Cataluña en Sentencia de 12-12-1989, en supuestos 

de hecho prácticamente idénticos, tras apreciar fraude de ley por haber 

suscrito un contrato de fomento de empleo al haber terminado otro contrato 

temporal que había agotado el plazo máximo de duración legalmente 

prevista, califican el despido como improcedente, y fijan como antigüedad a 

efectos indemnizatorios, la fecha del último de los contratos concertados.  

Respecto a esta cuestión, se ha de manifestar una disconformidad con 

dicha doctrina pues, ya se ha comentado anteriormente que, en paridad, no 

es ajustado a derecho el calificar, en supuestos de existencia de fraude de 

ley, el despido como improcedente, se produce un mayor abuso si además 

la indemnización, por la pérdida del empleo, se ve recortada en los términos 

expuestos. También la Sala de lo Social del TSJ Baleares, en Sentencia de 

28-6-1989 (AS 1989, 2502 O), si bien declara la condición de fijas 

discontinuas de las demandantes a pesar de suscribir cada temporada 

sucesivos contratos eventuales, estima que la antigüedad no puede 

retrotraerse al primero de los contratos firmados pues «aun cuando 

pudieran resultar abusivas dichas contrataciones eventuales, al no haber 

ejercitado las acciones oportunas de despido previstas en el art. 97 LPL y 59 

ET, desaparecieron los derechos derivados de tales contratos».  
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g)  La extinción de los contratos de interinidad 

La doctrina científica ha puesto de manifiesto la aparente contradicción 

existente entre el párr. b) del art. 4.2 del RD 2104/1984, y el párr. d) del 

propio precepto. 

Señala el art. 4.21) de la norma citada, que la duración de los 

contratos de interinidad «será la del tiempo durante el que subsista el 

derecho de reserva del puesto de trabajo del trabajador sustituido». 

Por otra parte, el párr. d) dice que: «se considerarán indefinidos 

cuando no se hubiera producido la reincorporación del trabajador sustituido 

en el plazo legal o reglamentariamente establecido». 

Y la doctrina científica (Miguel Rodríguez-Piñero y otros), entiende que 

el art. 4 del RD 2104/1984, ha configurado «un derecho a la conservación 

del puesto de trabajo en caso de no reincorporación del sustituido, 

alterando el anterior criterio jurisprudencial que permitía la extinción del 

contrato de trabajo interino, cuando tal reincorporación no se produjera y 

hubiera cesado la necesidad de la reserva del puesto de trabajo. Ello parece 

acentuar la naturaleza condicionada de este contrato, frente a su inicial 

versión temporal, y supone desde ahora convertir en una contratación cuasi 

fija, aunque sometida a condición, la del trabajador interino que sustituye a 

un ausente, pero con la expectativa de “sucederle” si éste, por la razón que 

sea, no se incorpora a su debido tiempo».  

La jurisprudencia del TS venía entendiendo, así en SS 18 (RJ 1986, 

4244), y 21-7-1986 (RJ 1986, 4271) y 30-9-1986 (RJ 1986, 5210), entre 

otras muchas, que era lícita la extinción del contrato de interinidad, aun sin 

la reincorporación del sustituido, cuando cesaba el derecho a reserva del 

puesto de trabajo por muerte, invalidez permanente o jubilación de aquél.  

Sin embargo, más recientemente, en SS 17-11-1987 (RJ 1987, 8000), 

307 y 7-12-1988 (RJ 1988, 9577), entre otras, ha modificado su criterio por 

entender que, la anterior interpretación, «no puede continuar 
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manteniéndose tras la entrada en vigor del RD 2104/1984, cuyo art. 4.2.d) 

prevé, que el contrato se considerará indefinido cuando no se hubiera 

producido la reincorporación del sustituido en el plazo legal o 

reglamentariamente establecido, con lo que, como ha destacado la doctrina 

científica, se está afirmando, con carácter general, la primacía de la 

condición resolutoria en la configuración normativa del contrato de 

interinidad, y se crea, también con el mismo carácter y sin perjuicio de los 

supuestos especiales, una expectativa para el interino de conservar el 

puesto de trabajo cuando no se produzca la reincorporación, pues si la 

condición no se cumple en el plazo señalado o su cumplimiento se hace 

imposible, la relación se consolida, cesando únicamente la interinidad, sin 

que este efecto legal pueda en principio, ser eliminado por una cláusula 

contractual a término».  

Si bien, cuando se trata de contratos de interinidad con 

Administraciones Públicas, entiende el TS que el sustituto debe permanecer 

en la plaza, hasta que aquélla sea cubierta reglamentariamente. 

La Sala del TSJ Castilla, en Sentencia 26-12-1989, hace suya la 

jurisprudencia acabada de reseñar, realizando un pormenorizado resumen 

de la misma, si bien, en el supuesto de autos, al tratarse de un contrato de 

interinidad en el seno de una Administración Pública, declara la nulidad del 

despido, aplicando la consecuencia de mantener al trabajador sustituido «en 

tanto no se declare la vacante y se resuelva su provisión en forma 

reglamentaria». 

Idéntica consecuencia es aplicada por la Sala del TSJ Cantabria, en 

Sentencia de 22-3-1990. 

No comparte el criterio jurisprudencial expuesto la Sala del TSJ País 

Vasco, Sala de Vizcaya, en su Sentencia de 4-4-1990, en la que si bien 

entiende que no puede limitarse el contrato de trabajo del trabajador 

interino al tiempo que duró la situación de ILT, aunque la cláusula de 

temporalidad así lo estableciera, cuando el sustituido ha pasado a invalidez 
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permanente, limita el período de duración del contrato al tiempo que 

permanezca la reserva de la plaza. 

En cuanto al criterio de la Sala de lo Social de Sevilla del TSJ 

Andalucía, por lo que se ha tenido ocasión de observar, no parece muy 

uniforme. 

Así, mientras en Sentencias de 4-12-1989, califica de improcedente el 

despido de la actora, pues el Ayuntamiento demandado no debió extinguir 

el contrato de interinidad hasta «que se cubra o extinga la plaza 

interinamente desempeñada», pues la extinción del contrato en estos casos 

no depende de un vencimiento temporal sino de la condición señalada, 

En otra Sentencia de 11-12-1989 (AS 1989, 233 O), la misma Sala 

estima correcto el cese de un médico interino, al servicio de la Consejería 

de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía por haberse producido 

vacante del puesto de trabajo a causa de la jubilación por incapacidad física 

del sustituido, aunque la misma no había sido todavía cubierta 

reglamentariamente.  

La Sala de lo Social del TSJ Madrid, en la práctica totalidad de las 

sentencias consultadas (SS de 30-5-1989 [AS 1989, 301 M] 5-9-1989 [AS 

1989, 1352 M], 20-9-1989 [ AS 1989, 1429 M], 18-12-1989 [AS 1989, 

2936 M] , 5-1-1990 [AS 1990, 270 M] y 16-1-1990 [AS 1990, 347 M]) 

discrepa del más reciente criterio jurisprudencial, antes señalado, y 

entiende que, los contratos de interinidad, «si bien en general están 

sometidos a la condición resolutoria de la reincorporación del sustituido, 

cuando la causa de la sustitución ha cesado (suponiendo que entiende por 

tal la obligación de reserva del puesto de trabajo del sustituido), y por tanto 

el sustituido no va a incorporarse, el contrato ha de reputarse extinguido, 

así por ejemplo: en los casos de Invalidez Permanente, baja voluntaria, 

etc...».  
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Sorprendente resultó el criterio sostenido por una Sentencia de la 

misma Sala, de 17-4-1990, en que haciendo suyas las más recientes tesis 

del TS en esta materia, va mucho más allá en relación a su aplicación 

respecto de las contrataciones de interinidad realizadas por 

Administraciones Públicas. Declara la consolidación del puesto de trabajo 

por el interino, pues el sustituido ha visto extinguida su relación laboral por 

declaración de invalidez total, y en criterio, en esta ocasión de la Sala, hay 

que armonizar «la interinidad con el carácter permanente del puesto de 

trabajo que el interino desempeña, sin que frente a tal doctrina prevalezca 

lo normado en los arts. 102 y 23.2 de la CE, ni lo previsto en el art. 15 de la 

Ley 30/1984 de 2 de agosto (RCL 1984, 2000, 2317, 2427) de medidas 

para la reforma de la Función Pública, puesto que las previsiones contenidas 

en dichos preceptos que, por su carácter de generalidad, regulan las 

medidas de selección del personal al servicio de la Administración Pública, 

salvo cuando normas específicas o coyunturales, como ahora sucede 

establezcan los supuestos en que la contratación temporal contratada habrá 

de considerarse indefinida, pues la existencia de una regla general es 

perfectamente compatible con una excepción».  

También mantiene un criterio distinto al expresado por la 

jurisprudencia y doctrina mayoritarias, sobre los contratos de interinidad 

con las Administraciones Públicas, la Sala de Valladolid del TSJ Castilla-

León, quien en su sentencia de 8-1-1990 señala que, «ha de interpretarse 

de forma restrictiva la causa de la sustitución y los motivos de la extinción 

de la misma, pues en todo caso lo que la normativa citada (art. 4 RD 

2104/1984) contempla es la sustitución individualizada de un trabajador por 

otro y no la cobertura de una plaza vacante de una forma genérica». 

Finalmente, hay que señalar que no se conocen sentencias de la Sala 

del TSJ Cataluña en relación a cuándo debe entenderse extinguido el 

contrato de trabajo de interinidad, si con la reincorporación del sustituido, o 

cuando acaba el plazo de reserva de puesto de trabajo del mismo. 
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Sí se ha pronunciado, en varias ocasiones, en relación a la duración de 

los contratos de interinidad, si la empleadora es una Administración Pública, 

en concreto el Institut Catalá de la Salut. 

Así, en Sentencia de 23-7-1990, y citando varias sentencias del TS, la 

Sala se inclina por considerar que la duración de los contratos de interinidad 

«ha de entenderse extendida hasta la cobertura de la plaza por vía 

reglamentaria». 

En el mismo sentido, la Sentencia de 9-4-1990 y la de 2-11-1990, en 

las que, con cita de un precepto de la Orden de 5-7-1971 (RCL 1971, 

1380), por la que se aprueba el Estatuto de Personal no Sanitario de las 

Instituciones Sanitarias de Seguridad Social, modificado por la Orden de 30-

7-1975 (RCL 1975, 1652) –que define cuál es el personal interino en este 

ámbito–, se llega a la conclusión de que la específica modalidad de 

interinidad por vacante, en las relaciones de empleo público, ha de 

considerarse incluida en el art. 15 del ET, y su duración ha de entenderse 

extendida, hasta la cobertura de la plaza por vía reglamentaria.  

Los contratos temporales y las administraciones públicas 

Se ha puesto de manifiesto, por la doctrina científica, que «la 

jurisprudencia del TS de estos últimos años ha ido introduciendo una cierta 

“modalización” a la hora de aplicar los principios del Derecho del Trabajo en 

aquellos casos en que la Administración no ha utilizado la contratación 

temporal de un modo correcto: inobservancia de los procedimientos de 

contratación, prórrogas de contratos temporales más allá del plazo máximo, 

falta de denuncia en tiempo hábil, etc. Se ha venido a crear de esta manera 

un cierto territorio franco, especial, no previsto por ninguna norma positiva, 

de origen totalmente jurisprudencial, según la idea presunta de que la 

Administración, ni siquiera cuando adopta fórmulas organizativas sujetas a 

Derecho Privado, el Derecho Laboral concretamente, abandonaría los 

principios que según la CE disciplinan el comportamiento de los entes 

públicos. Los argumentos a que recurre el TS se reducen a una aplicación 
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“extensiva” de los principios de igualdad en el acceso al empleo público y 

del buen funcionamiento de la Administración». 

El planteamiento señalado ha conllevado que en innumerables 

ocasiones no se haya apreciado la existencia de despido, cuando, lo cierto 

es, que si las mismas irregularidades hubiesen sido realizadas por un 

empleador privado, la calificación como despido, en respuesta a la decisión 

de extinguir la relación laboral temporal, hubiera estado fuera de toda duda. 

Pero en estos casos se enfrentan dos intereses contrapuestos: por un 

lado, el del buen funcionamiento de la Administración, y los principios de 

igualdad y de legalidad en el acceso al empleo público, en este caso laboral, 

y por tanto los intereses de terceros, de los ciudadanos en general, y por 

otro, la tutela del trabajador frente a un acto abusivo, cuando la 

Administración no acude a los procedimientos legales para reclutar personal 

fijo y, en cambio, concierta contratos temporales irregulares. 

Se supone, que a causa del elevado índice de litigiosidad, en que la 

Administración se ha visto inmersa, en razón a esta problemática, la propia 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 ( RCL 1990, 1336, 

1627) , en su art. 36, hace una recomendación y una advertencia, cuando 

señala «Los Departamentos, Organismos y Entidades habrán de evitar el 

incumplimiento de las citadas obligaciones formales (se refiere a la 

contratación temporal), así como la asignación del personal contratado para 

funciones distintas de las determinadas en los contratos, de los que 

pudieran derivarse derechos de permanencia para el personal contratado, 

actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de 

responsabilidades».  

Ya desde hace algún tiempo, el propio TS, así como el extinguido TCT, 

apreciando en algunos supuestos la existencia de incumplimientos 

especialmente cualificados, ha calificado como despido la decisión extintiva 

de la relación laboral, si bien, limitando la condena al abono de la 

indemnización legal, sin posibilidad de que la Administración opte por la 
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readmisión del despedido. Pero, sentencias más recientes de la Sala de lo 

Social del TS, matizan su criterio anterior, declarando en ocasiones la 

nulidad del despido, o la improcedencia, sin limitaciones, a las 

consecuencias establecidas en el art. 55 del ET. En este sentido las 

Sentencias de 28-11-1989 (RJ 1989, 8273), de 4-1-1990 (RJ 1990, 119), 

de 2-3-1990 (RJ 1990, 1750), y de 24-4-1990 (RJ 1990, 3490).  

Señala la primera de las sentencias citadas, cuya argumentación 

recogen las que le siguen: 

«Lo que no hace, ni obviamente podía hacer, la referida jurisprudencia 

(la anterior de la propia Sala), es exonerar al Estado y a las demás 

entidades públicas, cuando actúan como empresarios, en el sentido a que 

se refiere el art. 1.2 ET, de la obligación de ajustarse cuando celebran 

contratos temporales, a las normas generales o coyunturales que, en cada 

caso, regulan el tipo concreto que se proponen concertar, sino que, por el 

contrario, dicha obligación viene impuesta por el propio principio de 

vinculación de la Administración a la legalidad antes invocada: debiendo 

además destacarse que esa obligación ya se contemplaba en la 

jurisprudencia antes aludida, en cuanto en ella se exceptuaban 

expresamente los supuestos de incumplimiento especialmente cualificados. 

Y, por otro lado, no existe prohibición alguna que impida que dichas 

Administraciones Públicas puedan resultar vinculadas por un contrato 

laboral por tiempo indefinido, independientemente y al margen de la 

relación de empleo de carácter administrativo que mantienen con sus 

funcionarios... cabe añadir que es la demandada la que ha acudido a la 

forma de contratación temporal y quien incumple en todo caso el principio –

alude al que resulta del art. 103.3 CE y de la doctrina de la Sala antes 

aludida– por su pasividad en cubrir la vacante de forma permanente y 

regular, sin que este incumplimiento propio pueda servir de argumento para 

acudir a la contratación laboral temporal sin respetar las normas que la 

regulan». 
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Entrando en el tratamiento dado a esta cuestión por los Tribunales 

Superiores de Justicia, cabe destacar la poca uniformidad de criterios, 

entremezclados cronológicamente. 

En relación a los incumplimientos, no son considerados especialmente 

cualificados, por la Sala del TSJ Madrid, supuestos como los siguientes: 

 El prestar servicios unos días antes de suscribir el contrato (SS 

12-9-1989 [AS 1989, 1373 M] y 20-10-1989 [AS 1989, 1948 

M]).  

 El trabajar en obras distintas de aquella para la que había sido 

contratado (S 21-9-1989 [AS 1989, 1306 M]).  

 Y sí lo son, para la misma Sala: 

 Rebasar los límites temporales establecidos para los contratos 

eventuales –6 meses dentro de un período de 12– (SS 19-9-

1989 [AS 1989, 1403 M] y 22-1-1990 [AS 1990, 388 M] 27-3-

1990 [AS 1990, 1339 M]).  

 No contratar con trabajadores desempleados. La actora, en el 

caso de autos de la sentencia de 14-2-1990 (AS 1990, 852 M), 

no lo era «dada la sucesiva contratación temporal sin solución 

de continuidad».  

Esta última causa, no es considerada especialmente relevante por la 

Sala del TSJ Valencia, que en Sentencia de 10-2-1990, señala: «aun cuando 

una relación laboral sea resultado de una encadenación de contratos, sin 

solución de continuidad, no es siempre fraudulenta... porque esos contratos 

sucesivos... en los que se han producido determinadas irregularidades 

formales –sobre su calificación o de los antecedentes de hecho de la 

persona contratada–, no pueden ser calificados de fraudulentos». 

Para la Sala del TSJ Cataluña, no son incumplimientos especialmente 

cualificados, como para apreciar la existencia de despido, los siguientes: 



CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4    

 

 

 

 

~ ~ ~ ~ 156156156156    ~~~~ 

 
 

 Siendo la demandada el Instituto Municipal de Asistencia 

Sanitaria, el no consignar en los contratos el nombre del 

sustituido (S 19-9-1989 [AS 1989, 2341 O]). 

 Siendo el demandado el Ayuntament de Calella, el no especificar 

la causa de la acumulación de tareas, así como haber 

permanecido prestando servicios más allá de la duración 

pactada (S 12-3-1990). 

 Siendo el demandado el Ministerio de Justicia, «el simple hecho 

de no hallarse inscrita la accionante en la Oficina de Empleo» (S 

2-4-1990). 

 Siendo el demandado el Patrónat de Cultura, Ensenyament i 

Joventut de Gava, contratar por obra determinada, cuando lo 

adecuado, según la propia sentencia, hubiera sido un contrato 

de interinidad (S 2-4-1990). 

Y sí lo son, para la Sala de esta Comunidad Autónoma: 

 Siendo demandado el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat, el 

suscribir contratos temporales sin referencia a modalidad 

específica alguna (S 8-1-1990). 

 Siendo demandado el Ayuntamiento de Barcelona y el Parque 

Zoológico de Barcelona S.A., suscribir un contrato para la 

realización de unas tareas y ser cedidos para otras a la Sociedad 

Anónima referida (S 22-1-1990). 

 Siendo demandado el Ayuntamiento de Sant Just Desvern el 

tener la relación laboral carácter indefinido porvenir prestando 

servicios con anterioridad a la firma del contrato eventual (S 2-

4-1990). 

 Siendo demandado el Institut Catalá de la Salut, el amortizar la 

plaza de costurera que formalmente ocupaba, cuando la 
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demandante siempre había realizado tareas como limpiadora (S 

23-7-1990). 

 Siendo demandado el Ayuntamiento de Manresa, por prestar 

servicios profesionales, mediante la suscripción de contratos 

administrativos y laborales, sin solución de continuidad desde 

1977, hasta 1989, y con cita textual de la jurisprudencia del TS, 

señala la Sentencia de 19-9-1990, «no cabe exonerar al Estado 

y a las demás entidades públicas cuando actúan como 

empresarios, en el sentido a que se refiere el art. 1.2 del ET de 

la obligación de ajustarse cuando celebraron contratos 

temporales, a las normas generales o coyunturales que, en cada 

caso, regulan el tipo concreto que se proponen concertar, sino 

que, por el contrario, dicha obligación viene impuesta por el 

principio de vinculación de la Administración a la legalidad y al 

derecho: y, por otro lado, no existe prohibición alguna que 

impida que dichas Administraciones Públicas, puedan resultar 

vinculadas por un contrato por tiempo indefinido, 

independientemente y al margen de la relación de empleo de 

carácter administrativo que mantiene con sus funcionarios». 

En cuanto a cuál debe ser la consecuencia, de apreciar la existencia de 

despido, las diferentes Salas se han pronunciado en los siguientes sentidos: 

Así la Sala del TSJ Madrid, en todas las sentencias consultadas, se ha 

pronunciado en el sentido de declarar la improcedencia de los despidos, en 

aquellos supuestos de incumplimientos especialmente cualificados, si bien, 

no dando lugar a la opción por la readmisión, sino fijando exclusivamente la 

indemnización correspondiente (SS de 19-9-1989 [AS 1989, 1403 M] y 26-

10-1989 [AS 1989, 1984 M] y 22-1, 14-2 [AS 1990, 388 M] y 27-3-1990 

[AS 1990, 844 M]).  

En el mismo sentido las Salas de: TSJ Navarra (S 27-6-1989 [AS 1989, 

594 O]), TSJ Andalucía, S Sevilla (S 6-2-1990), TSJ Valencia (S 9-2-1990).  
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Por el contrario la Sala del TSJ Cataluña, en los supuestos en que ha 

estimado la existencia de despido en dos ocasiones de las que conocemos 

(SS 2-4 y 23-7-1990), ha calificado con la nulidad, y en los restantes con la 

improcedencia (SS 8-1, 22-1 y 19-9-1990), pero en este caso sin 

restricciones a lo establecido en el art. 55 del ET. 

4.2.3 Reformas Laborales del Contrato para la Formación 

REFORMA LABORAL DE 1984 

Normativa reguladora: 

 R.D. 1989/1984, de 17 de octubre, por el que se regula la 

contratación temporal como medida de fomento de empleo. 

 R.D. 1992/1984, de 31 de octubre, por el que se regulan los 

contratos en prácticas y para la formación. 

Inaugura la flexibilidad laboral en España, concretamente la flexibilidad 

laboral externa. 

La flexibilidad puede ser interna (formación y polivalencia de los 

trabajadores en la empresa), salarial (sueldo fijo más sueldo variable en 

función del rendimiento o productividad) o, externa, relacionada con la 

contratación. 

El año 1984, es un año de crisis económica, por lo que el Gobierno 

pretende crear empleo de cara a la recuperación económica. 

Al aumentar las modalidades de contratación, se reduce la 

incertidumbre empresarial, ya que el empresario no quiere anticiparse a la 

recuperación adquiriendo compromisos a largo plazo con nuevos 

trabajadores. 

El problema que surgió después fue la generalización de las 

modalidades de contratación, ya en plena fase de expansión económica, ya 
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que se pervirtió el objeto de la reforma y se convirtió en un mecanismo de 

sustitución, de contratos fijos por temporales. 

Además de la contratación temporal, la reforma de 1984 introdujo los 

contratos formativos con el incentivo de bonificación de cuotas a la 

Seguridad Social. 

El principal objetivo era la formación de trabajadores jóvenes 

demandantes de su primer empleo. Pero en la práctica constituyó un 

abaratamiento de la contratación que llevó a una utilización masiva de esta 

modalidad, desvirtuando su objetivo primero. 

Se introduce la contratación a tiempo parcial, que ya existía en el 

mercado de trabajo europeo. Constituye una forma de reparto de trabajo. 

Esta modalidad sufrirá modificaciones en los años 1994 y 1998. En un 

principio se entendía como tiempo parcial cuando el contrato no superaba 

los dos tercios de la jornada completa. 

En cuanto a la contratación temporal se pervierte la “causalidad” de la 

temporalidad, y bajo las nuevas modalidades se celebran contratos para 

puestos de trabajo estructurales en la empresa. Se eleva la tasa de 

temporalidad hasta el punto de que la temporalidad en España era del 31%,  

mientras que la media europea, era del 14%.  

REFORMA LABORAL DE 1992 

Normativa reguladora:  

  Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre 

fomento del empleo y protección por desempleo. 

Se reforma las prestaciones por incapacidad laboral Transitoria en 

cuantía (del 80% al 70% y 60%) y en duración, que se establece en un 

máximo de 24 meses y se calcula a 1/3 de lo cotizado, durante los últimos 

6 años, en periodos de dos meses. 
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La tasa de cobertura, a partir de esta reforma, pasa del 80% al 50%. 

La reforma de 1984  y la consiguiente rotación de puestos de trabajo, 

habían producido un notable aumento de las solicitudes de prestación por 

desempleo. 

Se justifica la reforma por la necesidad de reducción del gasto público, 

a partir de la firma del Tratado de Maastrich. 

1) Reforma de los incentivos a la contratación: 

2) Desaparece, la bonificación para el contrato formativo y se 

define una cuota única para este tipo de contrato. Disminuyendo 

considerablemente la cantidad de contratos a realizar. 

3) Se suprime la capitalización de la prestación por desempleo para 

autónomos. 

4) Aumenta la duración del contrato temporal de Fomento de 

Empleo, de seis meses a un año, es una medida correctora de la 

reforma de 1984, para evitar su utilización masiva 

REFORMA LABORAL DE 1994 

Normativa reguladora:  

 Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social. 

Lucha contra el paro y creación de empleo. La tasa de paro se sitúa en 

el 24%, importante crisis económica. 

Con esta Reforma lo que se pretende es: 

1) Facilitar el despido.  

2) Aparecen las modalidades de despido objetivo, por causas 

económicas, tecnológicas, organizativas o de producción. 
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3) Se legalizan las Empresas de Trabajo Temporal, rompiéndose así 

el monopolio del INEM en materia de colocación; desapareciendo 

así la obligación de empresarios y trabajadores de gestionar la 

colocación a través del INEM. 

4) Reforma para el contrato de Formación, se amplía a 25 años 

(antes 20), la edad máxima para suscribir este tipo de contrato. 

Se reduce el tiempo de formación teórica del 25 al 15 por 

ciento, de la jornada de trabajo; y se reduce el salario pasando 

a estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. 

5) Se suprime el Contrato Temporal de Fomento de Empleo, 

quedando reservado a tres colectivos:  

6) Mayores de 45 años. 

7) Parados de larga duración. 

8) Minusválidos. 

9) Aumento de las competencias de la negociación colectiva 

Reforma del Estatuto de los Trabajadores, que incluye la 

Cláusula “salvo que en el Convenio Colectivo se disponga otra 

cosa….” En casi todos los apartados  referentes a la 

contratación, jornada, etc. 
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Las reformas laborales de 1984, 1992 y 1994 son 

impuestas por el Gobierno, es decir, no son pactadas con los 

agentes sociales 

REFORMA LABORAL DE 1997  

Normativa reguladora: 

 Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la 

mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación 

indefinida. 

 Ley 64/1997, de 26 de diciembre, por la que se regulan los 

incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal 

para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad 

en el empleo. 

Es una reforma pactada entre el Gobierno y los Agentes sociales. 

El objetivo es fomentar la estabilidad laboral, en un país donde la tasa 

de temporalidad era del 34%. 

El año 1997 fue de expansión económica. El paro se estaba 

reduciendo. 

Principales directrices de ésta Reforma: 

 Regulación de materias que pueden negociarse en convenios 

sectoriales y ampliación del contenido de la negociación 

colectiva. El Estado se empieza a retirar de las relaciones 

laborales, para que todo se negocie entres los agentes sociales 

y económicos. 

 Se potencia la contratación indefinida, a través de la creación 

de un nuevo contrato indefinido, dirigido a jóvenes entre 18 y 
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29 años, mayores de 45 años, parados de larga duración, 

minusválidos y a la conversión de contratos indefinidos y a la 

conversión de contratos temporales en indefinidos. 

 Bonificaciones a los contratos anteriores del 25 por ciento, 50 

por ciento o, del 90 por ciento para minusválidos, durante 4 

años, es decir, hasta el año 2001. 

 Para este tipo de contratos, se rebaja la indemnización por 

despido improcedente de 45 días de salario por año de 

servicio, a 33 días, con un máximo de 24 mensualidades, en 

lugar de 42. Se reduce por tanto el coste del despido. Estas 

medidas sólo contribuyeron a la segmentación del mercado de 

trabajo. 

 Supresión total del contrato temporal de Fomento de Empleo, 

con la excepción de la contratación para discapacitados. 

 Se cambia el contrato de aprendizaje por el contrato de 

formación, y se regula un salario igual al SMI, para este tipo 

de contratos, y se rebaja la edad máxima de 25 a 21 años. 

Aumenta de nuevo la protección social para formalizar este 

contrato.  

REFORMA LABORAL DE 1998 

Normativa reguladora: 

  R.D.- Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes 

para la mejora del mercado de trabajo en relación en relación 

con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad. 
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Se reforma el contrato a tiempo parcial, vuelve  a aparecer una 

limitación del 77% de la jornada, para considerarse a tiempo parcial. 

Se mejora la protección social de este tipo de contratos. Esta reforma 

dura hasta el año 2001, en que se retrocede de nuevo a la legislación 

anterior. 

REFORMA LABORAL DE 2001 

Normativa reguladora: 

 Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma 

del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la 

mejora de su calidad. 

No es una reforma pactada, ya que no hubo acuerdo entre los agentes 

sociales y económicos. Su objetivo era seguir reduciendo la temporalidad. 

Se amplía la bonificación de la contratación indefinida a todos los 

colectivos excepto a hombres entre 16 y 44 años, ya que se considera que 

este colectivo es el que más posibilidades tiene para encontrar empleo. 

Ocurrió el efecto “sustitución”, ya que los empresarios consideraron 

que les era más rentable contratar  a los colectivos bonificados 

El contrato indefinido tiene las mismas características que el de la 

anterior Reforma. 

En cuanto a los contratos de formación, se suprime la edad máxima 

para algunos colectivos: extranjeros inmigrantes, discapacitados y alumnos 

trabajadores en escuelas taller y casas de oficios. 

Indemnización de 8 días de servicio por año trabajado, para los 

contratos temporales. 

Supresión del tope máximo de jornada en el contrato a tiempo parcial.  
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REFORMA LABORAL DE 2002 

Normativa reguladora: 

 Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de 

la ocupabilidad. 

 Fue llamada “el Decretazo”. 

 Compromiso de actividad 

 Desaparición de los salarios de tramitación 

 Reforma del subsidio agrario 

 Renta Activa de Inserción 

REFORMA LABORAL DE 2006 

Normativa reguladora: 

 R.D.-Ley 5/2006, de 9 de julio, para la mejora del crecimiento 

y del empleo. 

 Contratos temporales 

 Contrato de obra o servicio  

 Duración máxima: 3 años. Ampliable hasta 12 meses más por 

Convenio Colectivo. 

Transcurridos estos plazos los trabajadores adquirirán la condición de 

fijos en la empresa y surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones 

Públicas y sus organismos autónomos. 

 Los Convenios Colectivos podrán identificar aquellos trabajos o 

tareas con 
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 sustantividad propia dentro de la actividad normal de la 

empresa. 

 El empresario debe entregar al trabajador, en los diez días 

siguientes al cumplimiento de los plazos, un documento 

justificativo sobre su nueva condición de fijo en la empresa. 

 Se respeta lo establecido actualmente en Convenio Colectivo 

para garantizar la estabilidad en el empleo. 

Encadenamiento de contratos temporales  

Contrato de obra o servicio: 

 Se limita a 3 años, ampliable 12 meses más por convenio 

colectivo sectorial. 

 Se respetará la regulación dada en los convenios colectivos y 

la disposición adicional 3ª de la Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en la construcción. 

Contrato para la formación: 

 Los convenios podrán fijar criterios y procedimientos para 

conseguir la paridad por razón de género. 

 Los convenios podrán establecer compromisos de conversión 

de los contratos formativos en contratos por tiempo indefinido. 

 La retribución del primer año estará fijada en convenio 

colectivo en proporción al tiempo de trabajo efectivo, y no 

podrá ser inferior al SMI. 

 La retribución del segundo año estará fijada en convenio 

colectivo con independencia del tiempo de formación teórica, y 

no podrá ser inferior al SMI. 
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Empresas de Trabajo Temporal: 

La negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades 

de la construcción, minería, extractivas por sondeos en superficie terrestre, 

plataformas marinas, explosivos, pirotecnia, riesgos eléctricos en alta 

tensión podrán determinar antes del 31 de diciembre de 2010, por razones 

de seguridad y salud, limitaciones para la celebración de contratos de 

puesta a disposición, identificando los puestos de riesgo. 

La negociación colectiva podrá fijar métodos de información a los 

trabajadores cedidos por ETTs para el anuncio de los puestos vacantes en la 

empresa. 

Igualdad: 

 En la negociación colectiva se pactarán los términos del 

ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y 

sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa 

o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo. 

Evaluación de la reforma del mercado de trabajo: 

  El Gobierno junto con las organizaciones sindicales y 

empresariales  evaluará la evolución de la contratación 

indefinida antes del 31 de diciembre de 2012. 

REFORMA LABORAL DE 2010 

Normativa reguladora: 

  R.D.-Ley 10/2010 

  Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de medidas urgentes para 

la reforma del     mercado de trabajo. 

 El contrato para la formación fue negociado por sindicatos y patronal 

en el AIEE, en 1997, sustituyendo al anterior contrato de aprendizaje. Entre 

otros aspectos cabe destacar que se limitó la edad de aplicación, se 
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estableció la formación teórico-práctica obligatoria y se mejoró la 

retribución. 

 Pero de nuevo la reforma del año 2001 transformó profundamente 

este contrato, desnaturalizando su carácter formativo y permitiendo una 

utilización generalizada para un amplio conjunto de la población 

trabajadora. 

 La eliminación del límite de edad (21 años) respecto colectivos 

dispares, cuyo único elemento en común radica en ser personas 

socialmente desfavorecidas, con más dificultades de inserción laboral, 

carecía de todo criterio objetivo y convertía este contrato en un contrato de 

inserción, cuando nuestra normativa ya ofrece suficientes modalidades 

contractuales adecuadas según los supuestos. 

 Es innegable que este contrato, debido a sus peculiaridades (menor 

protección social) sólo se justifica cuando hablamos de jóvenes que 

provienen del fracaso escolar o que carecen de titulación, pero  quedó 

desvirtuado al incorporar amplísimos colectivos que no precisaban 

formación. 

 Ahora se recupera su carácter formativo, su finalidad y justificación, 

al excluir de su utilización a aquellos colectivos que fueron incluidos por la 

única razón de encontrarse en situación de mayor debilidad laboral   

(inmigrantes, inactivos, excluidos sociales) relegándoles a las peores 

condiciones laborales. 

 Sólo se mantienen la excepción al límite de edad para los alumnos-

trabajadores de programas de talleres de empleo y personas con 

discapacidad, y se topa con los 24 años para desempleados que se 

incorporen a escuelas taller y casas de oficio. 
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REFORMA LABORAL 2011 

Normativa reguladora: 

R.D. Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la 

promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el 

empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de 

las personas que agoten su protección por desempleo. 

Se modifica el nombre del contrato y pasa a denominarse “contrato 

para la formación y el aprendizaje”.  

Se incluye un Anexo a dicho contrato, en el cual las partes firman un 

acuerdo para la actividad formativa en contrato para la formación y el 

aprendizaje. 

Su regulación es similar al antiguo contrato para la formación, siendo 

sus destinatarios las personas jóvenes  que no posean la cualificación 

necesaria para poder acceder a un contrato en prácticas. 

Cambia la duración mínima y máxima del mismo, siendo de un año en 

el primer caso y de dos en el segundo. Si bien podrá prorrogarse por doce 

meses más, en atención a las necesidades organizativas, productivas o de 

formación. 

Se amplía la edad máxima para realizarlo (excepcionalmente hasta el 

31 de diciembre de 2013) hasta los 30 años.  

La jornada laboral se reduce a un 75% quedando el resto como 

horas de formación, incluso para obtener el título de graduado en ESO, en 

el caso de que se celebre con personas que no hayan obtenido dicho título. 

La Cualificación o Competencia profesional adquirida a través de 

dicho contrato será objeto de acreditación, de tal forma que las personas 

contratadas podrán solicitar la expedición del certificado de profesionalidad, 

título de formación profesional o la acreditación parcial acumulable. 
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Las empresas que celebren contratos para la formación y el 

aprendizaje tendrán derecho a una reducción del cien por cien de las 

cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

La principal limitación de estos contratos es que no existe, hasta el 

momento, un desarrollo reglamentario de este régimen de alternancia entre 

formación y trabajo. 

4.3 La Negociación Colectiva en el contrato para  la 

formación y el aprendizaje 

Los convenios colectivos son los acuerdos firmados por la 

representación legal de los trabajadores y trabajadoras y las empresas, con 

el fin de determinar sobre un espacio temporal concreto, por lo general no 

superior a dos o tres años, las condiciones laborales y de producción. Los 

convenios colectivos son un instrumento necesario para garantizar la 

competitividad económica y social y, naturalmente, para conservar o ganar 

la paz social, y sobretodos un elemento de cohesión social y de 

redistribución de la renta.  

De este modo también, los convenios colectivos se traducen en un 

ámbito fundamental de la negociación colectiva entre el factor capital y el 

factor trabajo.  

Ésta es también la principal pretensión de la Constitución Española de 

1978 que, concretamente es su artículo 37.1, consagra el valor y carácter 

vinculante de los convenios colectivos: “La ley garantizará el derecho a 

la negociación colectiva laboral entre los representantes de los 

trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 

convenios” 

Es común clasificar los convenios colectivos en dos: Convenios de 

empresas y convenios de otro ámbito, que son normalmente sectoriales. En 

caso de que las empresas no cuenten con convenio propio, se aplicaría 

aquel de carácter supraempresarial, por el siguiente orden de prioridad: 
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• Convenios colectivos locales o comarcales. 

• Convenios colectivos provinciales / interprovinciales. 

• Convenios colectivos autonómicos. 

• Convenios colectivos estatales y nacionales. 

En última circunstancia, y a falta de convenio supraempresarial que se 

adecue a la actividad de la empresa, el marco regulador de las relaciones 

laborales se atribuiría a la Ley de Estatuto de los Trabajadores. 

Para que un convenio colectivo tenga validez, además de estar firmado 

por todos los integrantes de la mesa negociadora, tiene que ser inscrito en 

los Servicios de mediación y arbitraje laboral y publicado de manera oficial 

en el boletín oficial que le corresponda por su ámbito geográfico de 

aplicación. 

El convenio colectivo está sujeto a la revisión formal del Ministerio de 

Trabajo como organismo supervisor de las cláusulas pactadas entre las 

partes y como regulador de las relaciones laborales. 

Así, el convenio colectivo es la norma convencional aplicable para cada 

empresa a la que le afecte a nivel sectorial. Es un texto que obliga, pero 

que tiene la consideración de mínimo tanto por empresas como 

trabajadores, pudiendo mejorar a través del contrato de trabajo las 

condiciones reflejadas en el texto pactado. 

Las Remisiones de la Ley a la Negociación Colectiva en 

Materia de Contratos Formativos. 

Respecto del contrato para la formación  son abundantes las 

remisiones de la ley a la negociación colectiva, bien dispositivizando 

previsiones legales, bien delegando total o parcialmente la regulación de 

determinados aspectos. Así, pueden ser objeto de la negociación colectiva: 
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a) El número máximo de contratos a realizar en función del tamaño 

de la plantilla. Las empresas sólo pueden contratar trabajadores 

para la formación hasta un número máximo, el que se 

establezca en el convenio colectivo, habiendo de estar en su 

defecto a los límites que se contemplan en el art. 7.2. del RD 

488/1998. Así, los convenios colectivos tienen libertad total para 

fijar el número máximo de trabajadores para la formación y 

aprendizaje, en atención a parámetros relativos como la 

dimensión de la plantilla o, incluso, sin referente a parámetro 

alguno. 

En un principio la competencia es del convenio sectorial estatal 

y, sólo en su defecto, de los convenios colectivos sectoriales de 

ámbito inferior, si bien es posible que se regule también esta 

cuestión en convenio de empresa, si ésta tuviera un “plan 

formativo de empresa”, en función del tamaño de la plantilla. Se 

entiende por plan formativo “un conjunto estructurado de 

acciones formativas coherentes con la actividad empresarial que 

incluya acciones específicamente dirigidas a trabajadores para la 

formación y que contemple, como mínimo, los objetivos y 

contenidos formativos de dichas acciones, así como los recursos 

necesarios para su financiación”. 

b) La duración del contrato. El contrato para la formación y el 

aprendizaje es un contrato temporal por naturaleza. La duración 

mínima del contrato será de un año y la máxima de dos, si bien 

se pueden fijar en la negociación colectiva sectorial estatal o, en 

su defecto, de ámbito inferior, duraciones distintas siempre que 

se haga justificadamente, atendiendo a las peculiaridades de los 

puestos de trabajo a desempeñar y a los requerimientos 

formativos de los mismos. El límite máximo de edad no será de 

aplicación cuando el contrato se concierte con personas con 

discapacidad. 
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c) El tiempo dedicado a la formación teórica y su distribución. En 

cuanto al tiempo dedicado a la formación teórica podrá fijarse 

una duración del 25% de jornada máxima prevista en el 

convenio colectivo o, en su defecto, la jornada máxima legal. No 

existe límite máximo legal a dicho tiempo de formación teórica, 

cuya distribución también corresponde a los convenios colectivos 

en general, bien alternando con el trabajo o concentrándose en 

períodos específicos de tiempo. 

d) La retribución del trabajador contratado para la formación. La 

retribución del trabajador será la fijada en el convenio colectivo, 

sin que pueda, eso sí, ser inferior al salario mínimo 

interprofesional en proporción al tiempo trabajado. 

4.4. Evolución Estadística en la Comunitat Valenciana 

En este apartado se pretendía hacer un análisis estadístico sobre la 

estructura, distribución, evolución e impacto de los contratos para la 

formación y el aprendizaje en la Comunitat Valenciana.  

Para ello, era necesario contar con la colaboración de la Generalitat 

Valenciana y se solicitó dicha información mediante carta dirigida al Sr. Don 

Román Ceballos Sancho, Secretario Autonómico de Formación y Empleo, 

con fecha de 4 de octubre de 2011. Esta carta se ha recogido en el presente 

estudio en el capítulo de Anexos.  

La información que se solicitó en el ámbito de Comunitat Valenciana, y 

por provincias, referente al contrato para la formación, fue la siguiente: 

 Estadísticas acumuladas  de  los siguientes años:  

 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y durante el año en curso, 

las estadísticas acumulas y además por meses. 
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 Parámetros de información laboral: 

 Número de contratos para la formación desagregados por: 

 Sexo, edad de la persona contratada,  sector de 

actividad de la empresa contratante, tamaño de la 

empresa, duración del contrato y provincia. 

 Personas con discapacidad que celebren un 

contrato para la      formación. 

 Parámetros formativos: 

 Tipología de centros que imparten la formación. 

 Qué tipo de formación se realiza: Graduado en ESO, Ciclo 

formativo, otras opciones, etc. 

 Parámetros socio-políticos: 

 Estructura, distribución, evolución e impacto; relativas al 

contrato para la formación. 

Para poder desarrollar el presente apartado, era necesario contar con 

estos datos y puesto que los mismos no fueron facilitados, la redacción y 

elaboración de este apartado queda vacía de contenido, y por consiguiente, 

el capítulo queda limitado en cuanto a nivel de datos actualizados de los 

contratos para la formación y el aprendizaje en el ámbito autonómico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 
VALORACIONES DE LAS 
ENTREVISTAS 



 

 

 

 
 



CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5    

 

~ ~ ~ ~ 178178178178    ~~~~ 
 

5. ANÁLISIS CUALITATIVO: VALORACIONES DE LAS 
ENTREVISTAS 

Tal y como se expuso en el Capítulo primero, el objetivo general del 

presente estudio es aportar información relevante y sintética sobre la 

evolución, distribución e impacto de los contratos para la formación y el 

aprendizaje en la Comunitat Valenciana. Para ello, y como objetivo 

secundario, se propone recabar y procesar información experta sobre la 

gestión, tramitación y seguimiento de esta modalidad de contratación al 

objeto de identificar los puntos fuertes y débiles del proceso y articular 

propuestas de mejora. 

Este objetivo secundario se ha llevado a cabo mediante la realización 

de entrevistas a Informantes Clave, donde se ha recogido información de 

las personas implicadas y expertas acerca de la utilización e implantación 

real de esta modalidad de contratación y la necesidad que conlleva la 

obligación de recibir una formación inherente al contrato para la formación 

y el aprendizaje en la Comunitat Valenciana. 

5.1 Metodología de la entrevista a Informantes Clave 

La fase de trabajo de campo se ha llevado a cabo después de la 

planificación y elaboración inicial del proyecto y en ella, se ha realizado la 

preparación de las técnicas de generación de información, que han sido 

principalmente, las entrevistas a informantes clave, ya que los datos 

solicitados al Servef, que se pretendían analizar en el Capítulo 4 de este 

estudio no han llegado a fecha de finalización del estudio, por lo que dicho 

trabajo de análisis ha quedado bastante exiguo de contenido. 

La entrevista se ha realizado a partir de un modelo de cuestionario  

que combina preguntas semiestructuradas y abiertas y está dirigida a 

profesionales y expertos en el ámbito del mercado laboral.  

Un elemento clave de la preparación de estas entrevistas en 

profundidad, ha sido el guión de las mismas. Éste ha precisado del trabajo 

de campo, y ha contenido los temas y subtemas que se han considerado 

que deben cubrirse conforme los objetivos planteados inicialmente para la 

investigación, pero sin llegar a proporcionar formulaciones textuales de 
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preguntas ni sugerir opciones de respuesta. Se ha tratado, por tanto, de 

construir un esquema con los puntos a tratar pero no se considera cerrado 

ni se pretende seguir el mismo orden de preguntas puesto que interesa 

recoger el flujo de la información particular de cada persona entrevistada 

además de captar aspectos no previstos en el guión. 

El análisis de los contenidos de las entrevistas ha permitido obtener 

información relevante de las personas expertas que conocen los aspectos 

más complejos de la realidad y de los problemas de los contratos para la 

formación y el aprendizaje, desde las diferentes perspectivas, frente a los 

mismos problemas y realidades, lo que ha permitido profundizar en los 

distintos ámbitos que configuran los sectores de este estudio (ámbito 

económico-empresarial, contractual, sindical y formativo). 

A continuación se especifican los datos más relevantes y aquellos que 

se han considerado básicos para la preparación de las entrevistas:  

 

 Duración de la entrevista: en los casos de entrevista 

personal, se ha calculado una duración aproximada de una hora, 

más quince minutos de explicaciones previas sobre la 

metodología de trabajo específica y aclaración de dudas. Cuando 

la entrevista ha sido contestada vía correo electrónico, la 

duración ha sido la necesaria por cada persona para su 

cumplimentación. 

 Número de Informantes Clave: 21 personas. 

 Técnica de registro: grabación en cinta o contestación 

mediante correo electrónico. 

 Técnica de informe: resumen descriptivo y estructurado de los 

puntos tratados. 

 Número de sesiones: Las entrevistas han sido en todo caso 

individuales y se han realizado en una sola sesión. 

 Convocatoria: Se han convocado individualmente, siguiendo 

tres pasos. 
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 Contacto telefónico por parte del personal técnico del 

estudio, invitando a las personas expertas a participar en la 

entrevista e informando sobre las características y 

objetivos del estudio. 

 Envío de la documentación a las personas expertas a quien 

se dirige la entrevista para formalizar la invitación, así 

como cerrar las condiciones de la entrevista (lugar, fecha, 

hora) y especificar los aspectos a tratar. 

 Recordatorio telefónico a cada Informante Clave el día 

anterior a la celebración de su entrevista. 

 Lugar de realización: A acordar con cada persona Informante 

Clave, siempre dando preferencia a los lugares elegidos por 

ellas. 

 Fecha y horario: Todas las entrevistas en profundidad se 

realizaron entre los meses de Octubre y Noviembre de 2011. 

 Análisis del contenido: El análisis del contenido de las 

entrevistas se ha realizado a partir de las grabaciones, 

transcripciones y respuestas por escrito, además de las notas 

que el personal entrevistador fue tomando durante el proceso. 

El carácter semiestructurado y semidirigido de las entrevistas ha 

posibilitado la comparación de la información obtenida. 

Las entrevistas a las y los expertos han sido estructuradas en función 

de la persona o entidad a la que va dirigida con la finalidad de recoger la 

siguiente información:  

 

 Análisis de la situación, evolución y cambios recientes de los 

contratos para la formación y el aprendizaje.  

 Cambios derivados de la evolución del sistema productivo y del 

Sistema de Formación Profesional para el Empleo y su adecuada 

oferta formativa relativa a esta modalidad de contratación en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana.   
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 Opiniones y propuestas sobre esta modalidad de contratación, 

adecuadas a las necesidades que presentan las empresas y el 

colectivo de trabajadores empleados y desempleados del sector. 

 

En lo que se refiere a la selección de expertos participantes, se ha 

seleccionado un perfil de personas expertas, consideradas como tal bien en 

lo que a la formación se refiere, bien a lo concerniente en aspectos técnicos, 

ocupacionales, formativos o de representación de los trabajadores y 

trabajadoras. 

Aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de determinar el perfil 

de los y las participantes han sido los criterios de representatividad y 

cercanía geográfica respecto al objeto de estudio. Los criterios de selección 

tenidos en cuenta han sido: 

 Personas según la modalidad de trabajo o lugar de desarrollo de 

su actividad profesional. 

 Formación académica. 

 Puesto de trabajo que desempeña. 

 Experiencia laboral. 

 Cargo o responsabilidad que ocupa. 

 

Más concretamente, el perfil de los entrevistados queda definido de la 

siguiente manera: 

 Representantes de Instituciones de Intermediación Laboral.  

 Representantes de los departamentos de recursos humanos de 

diferentes empresas de la Comunitat Valenciana que cuenten o 

hayan contado, entre su plantilla con personal trabajador sujeto 

a esta modalidad de contratación. 

 Representantes sindicales. 

 Representantes de Centros de Formación. 
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 En este sentido, uno de los pasos previos a la elaboración de la 

entrevista ha sido seleccionar a informantes conocedores que pudieran 

proporcionar información pertinente y fiable, y que tanto por su experiencia 

profesional como por las responsabilidades que ejercen en función de su 

puesto de trabajo, prestaran información específica y proporcionaran una 

perspectiva más amplia de los contratos para la formación y el aprendizaje 

en la Comunitat Valenciana. 

En este sentido, la persona que se ha considerado Informante Clave, 

ha sido capaz de aportar información detallada sobre el elemento a estudio 

y a su vez, ha permitido completar la generación de  información de la 

observación participante mediante las entrevistas, lo que ha  permitido al 

personal técnico investigador acercarse y comprender en profundidad la 

realidad de esta modalidad de contratación.  

Dicha selección, se hizo en función del conocimiento directo que tienen 

estas personas sobre el tema de interés, por lo que se decidió entrevistar a 

una serie de personas que por su función profesional, política y/o social 

tienen mayor conocimiento sobre los contratos para la formación y el 

aprendizaje en la Comunitat Valenciana, y en concreto, en base al objetivo 

general del presente estudio en cuanto a aportar toda aquella información 

posible sobre la evolución, distribución e impacto de esta modalidad de 

contratación. 

5.2 Informe descriptivo: Análisis de los contenidos de las 

respuestas a las entrevistas realizadas a Informantes Clave 

Se trata de un informe meramente descriptivo de la información 

obtenida en las 21 entrevistas realizadas a Informantes clave. Los datos se 

exponen de manera totalmente objetiva y sin ningún tipo de valoración o 

tratamiento por parte del equipo investigador. 

 El formato del informe es el siguiente: se exponen cada una de las 

preguntas de las entrevistas y a continuación se indican las opiniones que 

cada una de las personas ha realizado, indicando y comparando las 

valoraciones personales recogidas en cada pregunta, con el objetivo final de 
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extraer una serie de aportaciones de los y las informantes clave a modo de 

conclusiones finales.  

Relación de las personas entrevistadas: 
 

Grupo 1: Instituciones de Intermediación Laboral 

 Enrique Brines Flames, Director Centro Servef de Empleo de 

Burjassot. 

 Juan A. Mena Moril, Director Centro Servef de Empleo de 

Torrent. 

 Juana Mª Díez, Directora Centro Servef de Empleo San Juan 

Bosco, Alicante. 

 Javier Serrano, Director Centro Servef de Empleo Isabel la 

Católica, Alicante. 

 Vicente Castelló, Director Provincial del Servicio Público de 

Empleo Estatal en Valencia y Coordinador del SPEE en la 

Comunitat con la Generalitat. 

Grupo 2: Empresas 

 José M. Tomás, Dpto. Recursos Humanos de Musgrave España, 

S.A.U. 

 Responsable Dpto. de Recursos Humanos de Transportes 

Aragoneses. 

 Responsable Dpto. de Recursos Humanos de Cotraval. 

 Rafael Diaz-Cañabate S. responsable de Relaciones 

Institucionales de Randstad. 

 Lorena Carcel Gadea, Dpto. Recursos Humanos de Prosegur 

Valencia. 

 Eloy Herrero, Responsable de Relaciones Laborales y 

Administración de personal IFS, Importaco S.A. 
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Grupo 3: Agentes Sociales 

 Juan Bañón, Secretario General de la Federación de 

Trabajadores del Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT-

PV (CHTJ-PV). 

 Aurelio Sánchez, Secretario Sindical de la Federación de 

Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV (FTCM-PV). 

 Pilar Mora, secretaria de Oficinas y Despachos de la Federación 

de Servicios de UGT-PV (FeS-PV). 

 Lucía Sanchis Portavoz Nacional de Aposta Jove de UGT-PV. 

Grupo 4: Centros de Formación 

 Luis López Algaba, Director Centro Servef de Formación - Centro 

Nacional de FP Ocupacional de Paterna, Familia Profesional 

“Madera, Mueble y Corcho” (MAM). 

 Pilar Mena Arnal, Responsable de calidad de IFES Valencia. 

 Germán Gil, Doctor en Pedagogía y Licenciado en Geografía e 

Historia de la Universitat de Valencia.  

 Luz Lluesma, Jefa del Departamento de prácticas formativas del 

CIPFP Misericordia. 

 Pepa Montejano, Coordinadora de Ciclos del IES de Puçol. 

 Emilio Sanz, Director de la Fundación Pascual Tomás. 

Presentación y  preguntas formuladas en las entrevistas a 
expertos:  
 

La estructura de la entrevista ha consistido en un único bloque de 

preguntas abiertas, donde el número de preguntas ha variado en función 

del grupo de personas a entrevistar. Asimismo, se han realizado a un total 

de 21 entrevistas, de tal modo que ha permitido evaluar diferentes puntos 

de vista respecto al objeto de estudio. Los diferentes modelos de 



CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5    

 

~ ~ ~ ~ 185185185185    ~~~~ 
 

entrevistas que se han utilizado, se contemplan en el apartado de Anexos 

del presente estudio.  

La entrevista con las y los informantes clave ha proporcionado 

información valiosa sobre prácticas específicas y sobre su contexto, lo que 

ha permitido también comparar diversas perspectivas de los contratos para 

la formación y el aprendizaje, lo cual ha resultado particularmente útil y ha 

proporcionado una comprensión cabal del contexto del proyecto para 

interpretar la información de referencia que se puede utilizar para evaluar 

las conclusiones cualitativas (cambios en cuanto al conocimiento, actitudes, 

comportamientos, procesos institucionales, etc.) 

El análisis de datos cualitativos a partir de transcripciones de las 

entrevistas, y  en base a la opinión e influencia de las personas clave es de 

enorme valor, puesto que sus opiniones y actitudes han proporcionado una 

percepción actualizada sobre los contratos para la formación y el 

aprendizaje en la Comunitat Valenciana. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, a la hora de analizar y 

obtener conclusiones de las respuestas obtenidas, se ha optado por 

agruparlas en función de los clústers al que pertenece cada uno de las y los 

informantes clave entrevistados.  

Por ello, en orden a facilitar la tarea, y ante el desigual número de 

preguntas en las que constan las diferentes entrevistas, se ha decidido 

tomar por separado cada grupo de personas, conforme al tipo de 

organización de procedencia, al perfil de las personas interlocutoras y la 

entrevista realizada. De esta manera y en función de los clústers, se 

extraen las siguientes valoraciones: 
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Grupo 1 – Intermediación Laboral  

¿Qué piensa de las últimas modificaciones legislativas en 

referencia al contrato para la formación y el aprendizaje?, ¿y en 

cuanto al incremento de la edad? 

En relación a esta pregunta, en opinión de los y las informantes clave 

consultados señalan que a pesar de la escasa incidencia que ha tenido esta 

modalidad contractual, consideran en términos generales, positivas las 

últimas modificaciones. 

En este sentido, se pronuncia Juan A. Mena Moril (Director del Centro 

Servef de Empleo de Torrent), cuando expone que “...Es una medida 

acertada. La formación es una inversión imprescindible para el desarrollo 

personal y profesional, pero además supone un beneficio social y económico 

para la sociedad, el trabajador, y también la empresa”.   

Por su parte, Vicente Castelló (Director Provincial del Servicio Público 

de Empleo Estatal en Valencia y Coordinador del SPEE en la Comunitat con 

la Generalitat), sigue en esta misma línea y además señala que “...En este 

contrato se puede decir que el trabajador “cobra por aprender” y tiene la 

oportunidad de reengancharse a la formación y adquirir el título de ESO, en 

su caso. Para el empresario, con una reducción importante en las cuotas de 

la Seguridad Social, le supone una mano de obra barata como 

contraprestación de la formación práctica que recibe el trabajador. A ello 

hay que añadirle la oportunidad, para la empresa, de formar al trabajador 

de acuerdo con el perfil y características de la propia empresa. Por lo que 

las modificaciones legislativas recientes tienen, como casi siempre, una 

justificación positiva y unas consecuencias negativas en algunos aspectos. 

Como aspectos positivos destacan: El ampliar la cobertura de las 

prestaciones al contemplar todo tipo de cotizaciones; se amplía 

transitoriamente la edad, que se justificaría por la avalancha de emigrantes 

con falta de cualificación y por la situación de crisis económica que ha 

incrementado el desempleo entre jóvenes; y que el contrato resulta más 

económico para el empresario y a la vez, da la oportunidad, a los que 
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carecen de cualificación, de incorporarse al mercado laboral y adquirir los 

conocimientos teórico-prácticos respecto a una ocupación o profesión”. 

Para Vicente Castelló, la parte negativa viene determinada por los 

siguientes aspectos: “...No establece fin del período transitorio de aumento 

de la edad y se puede enquistar como un contrato que permite una mano 

de obra barata para el empresario en detrimento de los intereses de los 

trabajadores, ya que los trabajadores de 30 años, pueden ser responsables 

de una unidad familiar y percibir un salario equivalente al 75% del S.M.I. 

por lo que se sigue sin apostar por un sistema de seguimiento y control 

eficiente que garantice el derecho de los trabajadores y facilite una 

formación real y de calidad, por lo que la falta de un control real sobre 

respecto a que estos contratos se ejecuten con escrupuloso respeto al 

derecho a la formación de los trabajadores, tanto por parte de las empresas 

como por los centros, es lo que realmente debería ser relevante”. 

Enrique Brines (Director del Centro Servef de Empleo de Burjassot), se 

pronuncia en un sentido negativo respecto a las últimas modificaciones 

legislativas, y en su opinión, expone que “...No me parece correcto que se 

amplíe a los 30 años, pierde la característica de lo que se entiende por un 

contrato de formación, que debe ser para gente que está en edad de 

formarse, para gente adulta existen otros medios, cursos de formación, 

talleres de empleo, formación reciclaje, que sería lo correcto, pero no este 

tipo de contrato.  

Además añade que “...La norma habla de las necesidades formativas, 

si eso fuera real, si hubiera un estudio, un control, se podría ampliar en 

función de las necesidades de la empresa. En cuanto al aumento del tiempo 

dedicado a la formación de la jornada laboral del 25%, entiendo que no 

debería estar tipificado, sino que debería depender de la ocupación que se 

tratase, o venir en el convenio colectivo, puesto que se debería ver la 

necesidad que la empresa tiene en función de los puestos de trabajo”.  
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¿Qué sectores de actividad son los que considera que pueden 

realizar un mayor número de contratos para la formación y el 

aprendizaje? 

Ante esta cuestión, las respuestas ofrecidas brindan una visión dispar, 

por lo que no hay un criterio general al respecto.  

De este modo, Juan A. Mena Moril (Director Centro Servef de Empleo 

de Torrent), y Vicente Castelló (Director Provincial del Servicio Público de 

Empleo Estatal en Valencia y Coordinador del SPEE en la Comunitat con la 

Generalitat), coinciden en señalar que “...A pesar de que es difícil 

determinarlo dada la actual situación económica, el mayor volumen de 

contratos bajo esta modalidad se ha producido en el sector servicios”. En 

este sentido, Juan A. Mena Moril, especifica que “...Fundamentalmente en 

los servicios de tipo sanitario, dependencia, tercera edad, infancia, etc.”. 

Por otro lado, Vicente Castelló, declara  que “...Más concretamente en 

la actividad comercial, servicios a la comunidad, hostelería, administración y 

construcción”. 

Siguiendo con la falta de acuerdo, Enrique Brines (Director del Centro 

Servef de Empleo de Burjassot), considera que será en “...La industria en 

general, en relación con un tipo de peonaje mínimamente especializado y 

específico, también en el sector del comercio. Pero ahí, se utiliza para 

contratar personas con un determinado perfil y obtener mano de obra más 

barata, eso es lo que ha sido el tradicional contrato de formación y ahora 

ampliarlo a los 30 años, que el trabajador tiene una familia a su cargo, en 

mi opinión, se le está impidiendo a la persona que pueda desarrollarse o 

alcanzar un cierto nivel en su vida profesional”. 

Por lo que respecta a los Directores de los Centros Servef de Empleo 

de Alicante, por un lado Javier Serrano (Director Centro Servef de Empleo 

Isabel la Católica- Alicante), señala que “...Los sectores serían servicios a 

las empresas y hostelería”, y por otro Juana Mª Díez (Directora Centro 

Servef de Empleo San Juan Bosco - Alicante), indica que “...En cualquier 

sector tendría cabida este tipo de contratos siempre que sean ocupaciones 
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que no precisen formación reglada, siendo el de la construcción el que más 

ocupaciones tiene con el nivel profesional de aprendiz”. 

¿En qué ocupaciones considera que se están o se van a realizar 

un mayor número de contratos de formación en la Comunitat 

Valenciana? 

En este aspecto, todas las personas consultadas, difieren en la 

totalidad de sus respuestas. 

Juan A. Mena Moril (Director del Centro Servef de Empleo de Torrent), 

opina que “...Además de las ocupaciones que tienen que ver con las áreas 

reseñadas en la pregunta anterior, también en las ocupaciones relacionadas 

con el medio ambiente, con la prevención, o cuidado medioambiental y 

explotaciones o tecnologías de tipo ecológico y  en el sector de las nuevas 

tecnologías”. 

Vicente Castelló, (Director del Centro Servef de Empleo de Torrent y  

Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Valencia y 

Coordinador del SPEE en la Comunitat con la Generalitat), alega que “...De 

acuerdo con el estudio del observatorio de las ocupaciones, a fecha de 

septiembre de 2011, dentro del colectivo de jóvenes menores de 30 años, 

las ocupaciones con crecimiento interanual han sido Cajeros y taquilleros, 

enfermeros no especializados, vendedores, camareros, peones de 

transporte y dependientes de todo tipo”. 

La opinión de Enrique Brines, (Director del Centro Servef de Empleo de 

Burjassot), indica que “...En industria, comercio y hostelería se podría 

entender más este tipo de contratos, más concretamente en puestos poco 

especializados, como ayudantes, peones, oficiales, porque todo lo que sea 

administración no tienen ninguna entrada, porque ya se piden unos 

requisitos académicos mínimos”. 

Las ocupaciones en las que consideran que se van a realizar más 

contratos para la formación y el aprendizaje en opinión de los Directores de  

Centros de Empleo de Alicante, Javier Serrano y Juana Mª Díez, difieren de 

las anteriores, y las refieren a las ocupaciones de: dependiente de 
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comercio, camareros, personal Administrativo y ocupaciones del sector de la 

construcción. 

¿Considera que el contrato para la formación cumple la función 

de tránsito a una incorporación al mercado de trabajo de carácter 

estable? 

Como respuesta a esta pregunta, Juan A. Mena Moril (Director Centro 

Servef de Empleo de Torrent), Juana Mª Díez (Directora Centro Servef de 

Empleo San Juan Bosco - Alicante) y Javier Serrano (Director Centro Servef 

de Empleo Isabel la Católica - Alicante), coinciden en afirmar que es una vía 

adecuada. Incluso Juan A. Mena Moril, indica que  “...Aunque no siempre 

será así y no será la única, puede suponer una buena plataforma para dar 

impulso a los jóvenes trabajadores faltos de formación”. 

Por su parte, Vicente Castelló (Director del Centro Servef de Empleo de 

Torrent y  Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en 

Valencia y Coordinador del SPEE en la Comunitat con la Generalitat), 

expresa que “...En base a la experiencia anterior, no podríamos considerar 

que haya sido un instrumento de incorporación estable al mercado de 

trabajo ya que la mayor parte de los trabajadores finalizan su relación con 

la empresa cuando termina el período máximo para estos contratos 

mediante esta modalidad de contratación. Sin embargo, en estos momentos 

es más urgente y prioritario acceder al mercado laboral independientemente 

de su mayor o menor estabilidad”.  

En el mismo contexto y referente a esta cuestión, Enrique Brines 

(Director del Centro Servef de Empleo de Burjassot), entiende que esta 

modalidad contractual no cumple la función de tránsito a una incorporación 

estable al mercado de trabajo, “...Puesto que el origen del contrato para la 

formación se pierde cuando se amplía la edad a los 30 años, porque a esa 

edad las empresas buscan a gente especializada”. 
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¿Existe una suficiente oferta de acciones y cursos de formación, 

en la Comunitat Valenciana, para atender la demanda que conlleva 

la obligación de recibir una formación inherente al contrato de 

formación? 

En términos generales, existe un consenso por parte de todas las 

personas entrevistadas respecto a la insuficiencia de oferta formativa en la 

Comunitat Valenciana. Así se pronuncian Vicente Castelló (Director 

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Valencia y Coordinador 

del SPEE en la Comunitat con la Generalitat), Juana Mª Díez (Directora 

Centro Servef de Empleo San Juan Bosco - Alicante) y Javier Serrano 

(Director Centro Servef de Empleo Isabel la Católica - Alicante), quienes 

coinciden en afirmar que la oferta formativa, principalmente presencial, 

debería ser más extensa y ajustarse mejor a las necesidades de los trabajos 

a realizar. 

Enrique Brines Flames (Director Centro Servef de Empleo de 

Burjassot), va más allá al destacar que “… debería darse una mayor 

conexión real entre la empresa y el centro de formación, para que ésta se 

ajuste a las necesidades que tiene la empresa”. 

¿Esta oferta está adaptada, en su planificación temporal y 

distribución geográfica, para atender la demanda que conlleva la 

obligación de recibir una formación inherente al contrato de 

formación en la Comunitat Valenciana? 

Es generalizada la respuesta dada por los y las profesionales de 

entidades de intermediación laboral ante esta pregunta, afirmando que en 

ningún caso, dicha oferta formativa está adaptada ni a la planificación 

temporal de los contratos laborales ni se distribuye de manera igualitaria 

entre las distintas zonas geográficas. 

Juan A. Mena Moril (Director Centro Servef de Empleo de Torrent), nos 

recuerda que es necesario “…Analizar la posible fragmentación geográfica 

así como sus desequilibrios”. 

Por su parte, Enrique Brines Flames (Director Centro Servef de Empleo 

de Burjassot), hace especial hincapié en el hecho de que estas diferencias 
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en el territorio “…Se dan como consecuencia de cómo está vertebrada la 

Comunitat, la cual está completamente centralizada en las capitales 

quedando las zonas del interior sin servicios”. 

Vicente Castelló (Director Provincial del Servicio Público de Empleo 

Estatal en Valencia y Coordinador del SPEE en la Comunitat con la 

Generalitat.), apuesta por “…La educación a distancia como una 

herramienta que puede solucionar la oferta tan deficitaria con la que cuenta 

la formación presencial” y añade que “…En cuanto a la adecuación en la 

planificación temporal, los contratos se acuerdan en cualquier momento del 

año, mientras que las escuelas de formación reglada se ajustan al 

calendario escolar, y no funcionan por ejemplo, durante los meses de 

verano”. 

¿Qué medidas deberían adoptar las administraciones públicas, 

las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales 

más representativas para asegurar y facilitar que el trabajador o 

trabajadora reciba formación inherente al contrato de formación 

y/o se le permita la obtención del Título de Educación Secundaria 

Obligatoria? 

A este respecto, Enrique Brines Flames (Director Centro Servef de 

Empleo de Burjassot), aporta variadas e interesantes ideas. En primer lugar 

apuesta por “...Una formación teórica dentro de la empresa, para que la 

empresa se vea implicada en mayor medida con la formación de sus 

trabajadores”. 

En segundo lugar, sería interesante tener en cuenta también “...Los 

intereses de las empresas contratantes, puesto que quizás un trabajador 

esté optando a una formación que a la empresa no le repercute 

positivamente en nada”.  

Por último, resume estas conclusiones diciendo que “...Hay que tocar 

suelo y ver cómo funcionan las empresas, cuál es su mentalidad e intentar 

empezar a trabajar ahí, puesto que todavía se tiene la cultura de la 

producción sin prestar mayor atención a la formación y preparación de sus 

trabajadores”.  
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El resto de profesionales entrevistados coinciden que sería positivo 

aumentar el seguimiento a las empresas para que cumplan con las 

obligaciones que estipula la ley al respecto de este tipo de contrato. 

¿Respecto a los contratos para la formación y el aprendizaje, 

quiere añadir alguna otra sugerencia o comentario sobre este tema? 

En todas las personas entrevistadas, existe una opinión generalizada 

sobre lo positivo que les parece esta modalidad de contratación, aunque 

destacan que sería necesario que hubiera un mayor control y que éste fuera 

más riguroso. Por eso, Vicente Castelló (Director Provincial del Servicio 

Público de Empleo Estatal en Valencia y Coordinador del SPEE en la 

Comunitat con la Generalitat), hace hincapié en que  “...Es un instrumento 

muy positivo tanto para el trabajador que carece de cualificación y del título 

de ESO (podría ser un instrumento excelente para que el trabajador tenga 

una segunda oportunidad dentro de la enseñanza reglada) como para la 

empresa, que mediante un coste mínimo, tiene la posibilidad de tener mano 

de obra y adaptarla y formarla de acuerdo con el perfil y criterio de la 

propia empresa, ....aunque por otro lado, puede darse el caso de que, ante 

la falta de un procedimiento riguroso y eficiente de control en la formación  

que conlleva, este tipo de contrato no garantice el cumplimiento de los fines 

para los que fue diseñado”. 

En esta línea, Enrique Brines Flames (Director Centro Servef de 

Empleo de Burjassot), señala que “...Este tipo de contratos habría que 

mejorarlos. Hacen falta estudios como éstos para ver si funcionan, ver 

estadísticas, números, para saber si realmente ha mejorado la contratación 

de jóvenes o no bajo esta modalidad”. 
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Grupo 2 – Empresas 

¿Qué piensa de las últimas modificaciones legislativas en 

referencia al contrato para la formación y el aprendizaje?, ¿y en 

cuanto al incremento de la edad? 

La primera pregunta ha sido común a todos los grupos al que se les ha 

realizado la entrevista, y en este sentido, la mayoría de las empresas 

entrevistadas, coinciden  en opinar en que les ha parecido una modificación 

positiva, principalmente porque con la bonificación de las cuotas a la 

Seguridad a Social, se van a facilitar la reducción de los costes a las 

empresas y además, señalan que esta medida era necesaria debido a la 

actual situación de crisis en la que España está inmersa, aunque no 

suficiente, ya que habría que conseguir una correcta y efectiva aplicación de 

este contrato. 

También se muestran a favor del incremento de la edad de las 

personas objeto de contratación a través de esta modalidad, puesto que 

muchas de las personas jóvenes que no tienen formación, a través de estos 

contratos pueden conseguir una cualificación y a la vez aprender un oficio.  

¿En qué ocupaciones considera que se están o se van a realizar 

un mayor número de contratos para la formación y el aprendizaje en 

su empresa? ¿Y en su sector de actividad? 

Los resultados  de este estudio vienen evidenciando la escasa 

aplicación que tiene este  contrato, por lo que atendiendo a las respuestas y 

en función de los diferentes sectores de actividad de las empresas 

consultadas, las opiniones han sido muy dispares. 

En este sentido, en el sector de transportes, las empresas Cotraval y 

Transportes Aragoneses, a través de sus responsables de los Dptos. de 

Recursos Humanos, señalan que “...Están barajando seriamente cambiar 

sus contrataciones eventuales por contratos formativos y que conforme se 

vayan conociendo sus ventajas económicas se irá extendiendo esta 

modalidad”. 
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En relación a la cuestión  planteada, en términos generales, señalan 

que cualquier sector  intensivo en mano de obra es perfectamente receptivo 

a este tipo de contratos, en este sentido, José M. Tomás, del Dpto. de 

Recursos Humanos de la empresa Musgrave España S.A.U., ha indicado que 

“...Ese tipo de contratos no se utilizan, principalmente porque genera una 

desigualdad retributiva entre compañeros que desempeñan las mismas 

funciones y además dependiendo del contrato, perciben retribuciones 

diferentes, y también porque  difícilmente se pueden cumplir los requisitos 

de mantenimiento de la plantilla debido al proceso de franquicia en el que 

está inmersa la empresa. No obstante, puede ser aprovechado este tipo de 

contrato para formar a futuros profesionales en el sector de la alimentación, 

como por ejemplo, carniceros, pescaderos, responsables de tiendas o 

supermercados, etc.”.  

En palabras de Lorena Carcel Gadea, del Dpto. de Recursos Humanos, 

de la empresa Prosegur, también afirma que “...Esta modalidad contractual 

no está prevista realizarla en su empresa, y que de llegar a utilizarla sería 

en la parte administrativa”. 

 Finalmente y en opinión de Eloy Herrero, responsable de Relaciones 

Laborales y Administración de personal de la empresa Importaco S.A., en su 

organización este tipo de contratos“...Se dedicará para profesiones técnicas, 

en sustitución a los estudios en formación profesional en puestos de trabajo 

como técnico de mantenimiento”.  

¿Considera que el contrato para la formación y el aprendizaje 

cumple la función de tránsito a una incorporación al mercado de 

trabajo de carácter estable?  

En relación a esta cuestión, en términos generales todas las personas 

consultadas coinciden en afirmar en que puede ser una medida que ayude a 

establecer un primer contacto de las personas desempleadas con el mundo 

laboral y además a las empresas les aporta una gratificación por el hecho 

de reducir costes empresariales mediante la utilización de esta  modalidad 

de contrato. 
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Al mismo tiempo, y en palabras de Rafael Diaz-Cañabate, responsable 

de Relaciones Institucionales de la empresa Randstad, afirma que “...Si esta 

modalidad contractual pudiera ser realizada por las empresas de trabajo 

temporal sería una forma de ampliar la posibilidad de que este tipo de 

contrato cumpliera con esa función”. Lorena Carcel Gadea, del Dpto. de 

Recursos Humanos de la empresa Prosegur, añade que “...Este contrato 

facilita la selección de personal adecuado por el previo contacto con la 

empresa”. 

¿Existe una suficiente oferta de acciones y cursos de formación, 

en la Comunitat Valenciana, para atender la demanda que conlleva 

la obligación de recibir una formación inherente al contrato de 

formación? 

Referente a esta cuestión, entre los y las informantes clave concurre 

una discrepancia de respuestas. Por una parte, se encuentran aquellas 

empresas que han considerado que la oferta formativa es suficiente, y 

aquellas que opinan todo lo contrario, incluso el responsable del Dpto. de 

Recursos Humanos de la empresa Cotraval, añade que “...Debería 

incrementarse el hecho de que existieran centros formativos cercanos a los 

centros de trabajo para que las personas trabajadoras pudiesen realizar la 

formación teórica que lleva inherente esta modalidad de contratación”. 

¿Ésta oferta está adaptada, en su planificación temporal y 

distribución geográfica, para atender la demanda que conlleva la 

obligación de recibir una formación inherente al contrato de 

formación en la Comunitat Valenciana? 

Ante esta pregunta, diferentes personas consultadas, desconocen 

tener conocimiento al respecto. Sin embargo, entre las respuestas ofrecidas 

se da también una disparidad de opiniones. De este modo, el responsable 

del Dpto. de Recursos Humanos de la empresa Cotraval señala que “...Lo 

ideal sería que se le permitiera a las empresas poder elegir el centro donde 

el trabajador recibe su formación y el resto de cuestiones, evitando así, 

tanta burocracia”. 
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En este sentido, José M. Tomás, del Dpto. de Recursos Humanos de 

Musgrave España S.A.U., opina que en relación a la experiencia que tiene 

en este campo, “...Los centros homologados difícilmente tienen la 

posibilidad de diseñar una formación que sea aprovechada por los alumnos 

en sus puestos de trabajo. En el sector de la alimentación no es fácil 

encontrar formadores expertos”. 

 En su opinión, ¿Existe una oferta educativa suficiente y 

flexible, en la Comunitat Valenciana, para atender la demanda que 

conlleva la obligación de recibir una formación en el caso de los/as 

trabajadores/as con contrato de formación que no estén en 

posesión del Título de Educación Secundaria? 

En esta cuestión, todas las empresas coinciden en señalar que cuando 

se trata del título de la ESO, es más accesible y fácil de encontrar este tipo 

de formación, así como centros homologados especializados, incluso como 

señala el responsable del Dpto. de Recursos Humanos de la empresa 

Cotraval “...El trabajador acude a un centro cerca de su domicilio y no 

plantea ningún problema en la empresa”. 

¿Tiene constancia de que esta formación teórica se imparte 

según lo establecido? 

En respuesta a esta pregunta, se observa que existen discrepancias y 

opiniones muy dispares al respecto, ya que la mitad de las empresas se 

pronuncian negativamente y la otra mitad afirmativamente. 

¿Considera que la formación impartida es suficiente y adecuada 

a las necesidades de la ocupación? 

Referido a esta cuestión, se dan los mismos resultados que en la 

pregunta planteada anteriormente, hay gran disparidad de criterios en 

ambos sentidos. En este sentido, el responsable del Dpto. de Recursos 

Humanos de la empresa Transportes Aragoneses, afirma que sí es suficiente 

y adecuada y que “...Con más horas de trabajo efectivo se conseguirían 

objetivos similares y proporcionarían al trabajador una retribución superior”.  
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Sin embrago, desde el otro punto de vista, se sitúa Eloy Herrero, 

responsable de Relaciones Laborales y Administración de personal de la 

empresa Importaco S.A. cuando señala que “...Desde su punto de vista, la 

formación existente a todos los niveles en este país es mejorable”. 

En referencia al trabajo efectivo prestado en la empresa, 

¿considera que se adquiere una práctica adecuada para el 

aprendizaje de la ocupación con esta modalidad de contratación? 

Ante esta cuestión, se da una total coincidencia en las respuestas por 

parte de todas las personas entrevistadas, puesto que señalan que sí se 

adquiere una práctica adecuada con esta modalidad respecto al trabajo 

realizado en la empresa. De esta manera, José M. Tomás, del Dpto. de 

Recursos Humanos de la empresa Musgrave España S.A.U., añade además 

que “...La formación más importante que se puede recibir con este tipo de 

contrato es la del puesto de trabajo, y eso depende de la empresa y del 

mismo puesto de trabajo”. 

¿Qué tipo de formación (presencial, semipresencial, on line-

internet) puede ser la más adecuada para este colectivo? 

Ante esta cuestión, las personas entrevistadas concurren en una 

disparidad de respuestas, ya que las tres modalidades las consideran 

adecuadas.  

Asimismo, hay que señalar que las dos empresas que han sido 

consultadas del sector de Transportes (Cotraval y Transportes Aragoneses), 

coinciden en señalar que “...La formación on line permite adecuar a las 

empresas los cambios y los horarios de las personas trabajadoras a la 

realidad productiva de las empresas”. 

De este modo, los representantes de Transportes Aragoneses y 

Prosegur, opinan que la modalidad on line sería la más apropiada para dar 

la formación, mientras que las personas entrevistadas de la empresa 

Musgrave España S.A.U. y Cotraval opinan que la semipresencial es la 

modalidad más adecuada para hacer llegar la formación a los trabajadores y 

trabajadoras de las empresas. En este mismo sentido se pronuncia Eloy 

Herrero, responsable de Relaciones Laborales y Administración de personal 
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de la empresa Importaco S.A., y añade que “...La formación exclusivamente 

on line no sería suficiente para este colectivo de baja cualificación, y por 

tanto, lo mejor sería la formación presencial o la semipresencial”. Por su 

parte, la persona entrevistada por parte de Randstad, apuesta por la 

modalidad Presencial como la más idónea.   

¿Qué medios o canales son los más adecuados para hacer llegar 

a las empresas la oferta de Formación Profesional para el Empleo? 

Por lo que se refiere a las herramientas más adecuadas para que la 

información sobre la oferta de Formación Profesional para el Empleo llegue 

a las empresas, coinciden todas las personas entrevistadas en señalar que 

el medio más adecuado es a través de los medios telemáticos (internet, 

correo electrónico,...), y también a través de la Administración competente, 

ya que son los más usados y los más efectivos actualmente. 

¿Qué medios o canales son los más adecuados para hacer llegar 

a los/as trabajadores/as con contrato para la formación la oferta de 

Formación Profesional para el Empleo? 

Sobre esta cuestión que es la misma que la anterior, pero relativa a los 

trabajadores y trabajadoras con contrato para la formación y el aprendizaje, 

las respuestas facilitadas por los y las Informantes Clave, señalan que esta 

información para que sea transmitida adecuadamente se tiene que hacer a 

través de la Administración y por la propia empresa, ya que ésta última 

como se señala desde la empresa Cotraval “...Con la información necesaria 

la empresa puede aconsejarles de la Formación Profesional para el Empleo 

que ve más interesante para sus trabajadores y trabajadoras”. 

También se señala que a través del correo ordinario y de internet, y 

más concretamente, por medio del correo electrónico se puede hacer llegar 

esta información. Asimismo, Eloy Herrero, responsable de Relaciones 

Laborales y Administración de personal de la empresa Importaco S.A., 

señala que “...Todos los medios posibles son adecuados, respecto a 

efectividad o eficiencia, pero el correo electrónico creo que es la mejor 

opción”. 
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Grupo 3 – Agentes Sociales 

 Los agentes sociales constituyen un elemento clave en cuanto a su 

protagonismo activo en los derechos del trabajo y en su compromiso por 

velar por el cumplimiento de las normas laborales para que se produzca la 

igualdad de todas las partes implicadas. 

Es por ello por lo que se hace necesario tener en consideración la 

opinión de los agentes sindicales sobre la utilización de los contratos de 

formación y el aprendizaje y demanda que conlleva la necesidad de recibir 

una formación inherente a dicho contrato en la Comunitat Valenciana. 

¿Qué piensa de las últimas modificaciones legislativas en 

referencia al contrato para la formación y el aprendizaje? ¿y en 

cuanto al incremento de la edad? 

Son variadas las opiniones vertidas al respecto. Así, mientras Juan 

Bañón (Secretario General de la Federación de Trabajadores del Comercio, 

Hostelería-Turismo y Juego de UGT-PV –CHTJ-PV-) valora positivamente el 

incremento de la edad de los trabajadores y trabajadoras para acceder a 

este tipo de relación contractual “...Ya que no hay que olvidar que son 

muchos los jóvenes que dejaron sus estudios, incluso antes de finalizar la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria”. Aurelio Sánchez (Secretario Sindical de 

la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV –FTCM-PV), 

lo califica de “...Auténtica barbaridad, que únicamente va a servir para 

precarizar más las relaciones laborales”. 

Por su parte, Pilar Mora (Secretaria del sector Oficinas y Despachos de 

la Federación de Servicios de UGT-PV –FES-PV), centra sus argumentos en 

“...La duración excesiva, tanto en el tiempo como en la edad del colectivo a 

contratar”, para mostrar su desacuerdo hacia estas modificaciones 

legislativas.  

Este desacuerdo con respecto al aumento de la edad de los 

trabajadores y trabajadoras, pasando de los 21 hasta excepcionalmente, los 

30 años, es compartido por Lucía Sanchis (Portavoz Nacional de Aposta 

Jove de UGT-PV), quien opina que “...De esta forma, se precariza aún más 
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al colectivo juvenil,... Un colectivo con unas condiciones laborales más 

inestables que las del resto de trabajadores”.  

¿Cómo definiría el estado actual del Sistema de Formación para 

el Empleo en la Comunitat Valenciana? 

En líneas generales, podemos afirmar que, tal y como se recoge en las 

palabras de las personas entrevistadas, existe todavía mucho camino por 

recorrer al respecto. Así lo define Lucía Sanchis, quien expone que el 

sistema actual de formación es “...Aceptable pero mejorable”. 

Aurelio Sánchez (Secretario Sindical de la Federación de Transportes, 

Comunicaciones y Mar de UGT-PV –FTCM-PV), piensa también que “...Hay 

mucho camino para mejorar” y añade que en muchas ocasiones, “...No se 

está haciendo un uso adecuado de la formación y de los fondos que conlleva 

la formación,… ésta debería ser de mayor calidad. Además, se hace 

necesario que se avance en la formación en horario laboral”. 

¿Qué sectores de actividad son los que considera que pueden 

realizar un mayor número de contratos de formación? 

Observamos en esta pregunta diferencias en las declaraciones 

formuladas por los distintos informantes clave, a la hora de clarificar el 

sector o sectores de actividad en los que se podrían concentrar un mayor 

número de contratos para la formación y el aprendizaje, aunque existe en 

todas las respuestas un denominador común, y es el afirmar que sea cual 

fuere el sector con mayor predominio de contratos para la formación, este 

tipo de modalidad contractual se realizará en aquellos puestos susceptibles 

de una menor cualificación. 

Aurelio Sánchez (Secretario Sindical de la Federación de Transportes, 

Comunicaciones y Mar de UGT-PV –FTCM-PV-), apunta que serán “…Los 

sectores intensivos en mano de obra”, los que posiblemente mayor uso 

hagan de este contrato. 

En esta misma línea, Lucía Sanchis (Portavoz Nacional de Aposta Jove 

de UGT-PV), agrega que serán “…Los sectores más precarios, donde no se 
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necesiten estudios previos ni una excesiva formación”, los más susceptibles 

de utilizar esta modalidad de contratación. 

¿En qué ocupaciones considera que se están o se van a realizar 

un mayor número de contratos de formación? 

Se trata en este caso de concretar cuáles serían las ocupaciones con 

mayores probabilidades de realizar un mayor número de contratos de 

formación. 

Tal y como apuntábamos anteriormente, existe una opinión 

generalizada respecto a que serán aquellas ocupaciones de menor 

cualificación las que puedan contar con un mayor número de contratos para 

la formación y el aprendizaje. 

En este sentido, Aurelio Sánchez (Secretario Sindical de la Federación 

de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV –FTCM-PV-) apunta que 

este tipo de contratos será más utilizado en “...Los puestos de trabajo poco 

cualificados y que no requieren ninguna responsabilidad ni una gran 

formación o preparación previa”. 

Lucía Sanchis (Portavoz Nacional de Aposta Jove de UGT-PV), 

especifica más la respuesta, plasmando aquellas ocupaciones concretas que 

en su opinión, podrían hacer un mayor uso de estos contratos; 

“…Dependientes/as, camareros/as, peones y albañiles de la construcción, e 

incluso cajeros/as y taquilleros/as”. 

En su opinión, ¿Existe una suficiente oferta de acciones y 

cursos de formación en la Comunitat Valenciana para atender la 

demanda que conlleva la obligación de recibir una formación 

inherente al contrato de formación? 

 La oferta de acciones y cursos de formación en la Comunitat 

Valenciana es vista por los representantes de los agentes sociales 

entrevistados, como insuficiente, o como se recoge en las palabras de 

Aurelio Sánchez (Secretario Sindical de la Federación de Transportes, 

Comunicaciones y Mar de UGT-PV –FTCM-PV-); “…Tremendamente 

mejorable”. 
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Juan Bañón (Secretario General de la Federación de Trabajadores del 

Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT-PV –CHTJ-PV-) va más allá al 

afirmar que “…Ésta debería ser una de las medidas a desarrollar 

previamente antes de la puesta en funcionamiento de este tipo de 

contratos. …No podemos formar en una determinada profesión, si 

previamente no se dan los medios necesarios para ello”. 

Lucía Sanchis (Portavoz Nacional de Aposta Jove de UGT-PV), 

comparte la opinión del resto de informantes defendiendo la idea de que se 

“…Deberían ofertar más especialidades y consolidar una red estable de 

centros de formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar 

en la calidad de la misma”. 

 En su opinión, ¿Existe una oferta educativa suficiente y 

flexible, en la Comunitat Valenciana, para atender la demanda que 

conlleva la obligación de recibir una formación en el caso de los/as 

trabajadores/as con contrato de formación que no estén en 

posesión del Título de Educación Secundaria? 

 Ante esta cuestión, las personas entrevistadas muestran opiniones 

muy diferentes. Así, Pilar Mora (Secretaria del sector Oficinas y Despachos 

de la Federación de Servicios de UGT-PV –FES-PV) entiende que la oferta 

formativa conducente a la obtención del Título de Educación Secundaria es 

adecuada para que los trabajadores contratados mediante este tipo de 

contratos puedan acceder a ella. Opinión que también apoya Lucía Sanchis 

(Portavoz Nacional de Aposta Jove de UGT-PV) aunque apunta que aunque 

suficiente, ésta podría ser mejorada. 

Por el contrario, Aurelio Sánchez (Secretario Sindical de la Federación 

de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV –FTCM-PV-) y Juan 

Bañón (Secretario General de la Federación de Trabajadores del Comercio, 

Hostelería-Turismo y Juego de UGT-PV –CHTJ-PV-) no creen que esta oferta 

formativa sea suficientemente flexible como para adaptarse a las 

necesidades de los trabajadores, que deben compaginar su jornada laboral 

con los horarios lectivos, y que en la mayoría de las ocasiones, “…Los 

horarios seguidos en un centro educativo no se adecuan a las jornadas de 

trabajo de los jóvenes con un contrato para la formación y el aprendizaje”  
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 Por otra parte, ¿Considera que el actual acuerdo para la 

actividad formativa del contrato de formación, que complementa el 

modelo normalizado del contrato para la formación, garantiza la 

celebración del mismo con las máximas garantías? 

 Ante esta cuestión, el conjunto de informantes claves, representantes 

de los agentes sociales, coinciden en que dicho acuerdo aunque, positivo, 

no garantiza un verdadero control sobre el cumplimiento de las obligaciones 

formativas que conlleva este contrato  

Lucía Sanchis (Portavoz Nacional de Aposta Jove de UGT-PV), valora 

dicho acuerdo como un primer paso de cara a cumplir las condiciones que 

estipula el contrato “…Antes no había nada, ahora al menos hay un 

documento donde indica dónde se realizará esa formación, en cuántas 

horas, cuál es el centro, qué titulación va a obtener el trabajador/a, etc.”. 

Juan Bañón (Secretario General de la Federación de Trabajadores del 

Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT-PV –CHTJ-PV-), en esta 

misma línea añade que “…Si el objetivo de este acuerdo para la actividad 

formativa es controlar que las empresas cumplen con el decreto y que el 

trabajador recibe lo que se pacta y se acuerda, está bien”. 

Por su parte, Pilar Mora (Secretaria del sector Oficinas y Despachos de 

la Federación de Servicios de UGT-PV –FES-PV), considera que dicho 

acuerdo, “…Carece de un seguimiento para que no se abuse de un colectivo 

carente de formación y reducidas opciones en el acceso al mundo laboral”. 

Aurelio Sánchez (Secretario Sindical de la Federación de Transportes, 

Comunicaciones y Mar de UGT-PV –FTCM-PV-) es más tajante en sus 

comentarios, al destacar que “…Se trata sólo de burocracia, puesto que no 

existe un verdadero control ni sindical y ni de inspección de trabajo al 

respecto” 

 ¿Qué tipo de formación (presencia, semipresencial, online-

internet) puede ser la más adecuada para este colectivo? 

 Ante esta cuestión, existe un consenso generalizado respecto a las 

bondades que la formación presencial ofrece, frente al resto de 
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modalidades, teniendo en cuenta principalmente, el colectivo al que va 

dirigida esta formación, los cuáles no poseen una educación general básica 

reconocida. 

 En su opinión, ¿Qué medidas deben adoptar las 

administraciones públicas, las organizaciones empresariales y las 

organizaciones sindicales más representativas para asegurar y 

facilitar que el trabajador o trabajadora reciba formación inherente 

al contrato de formación y/o se le permita la obtención del Título de 

Educación Secundaria Obligatoria? 

 En la línea de las ideas aportadas en párrafos anteriores, una de las 

principales medidas que pueden asegurar que un trabajador o trabajadora 

reciba la formación necesaria, que viene regulada en el contrato de 

formación, pasa por aumentar el control en el cumplimiento de la 

normativa. Así lo afirma por ejemplo, Pilar Mora (Secretaria del sector 

Oficinas y Despachos de la Federación de Servicios de UGT-PV –FES-PV), 

quien considera que deberían “…Crearse comisiones de seguimiento y 

control del cumplimiento de la normativa” 

Respecto a los Contratos para la Formación, ¿Quiere añadir 

alguna otra sugerencia o comentario sobre este tema? 

En líneas generales, este tipo de contrato no aporta a ojos de las 

personas entrevistadas, soluciones a la problemática laboral en la que nos 

encontramos inmersos, puesto que con las nuevas modificaciones que 

ofrece, no se ha visto aumentado el número de jóvenes contratados bajo 

esta modalidad. Tampoco ofrece soluciones a la problemática que existe en 

cuanto a la formación de trabajadores jóvenes poco cualificados. 

Juan Bañón (Secretario General de la Federación de Trabajadores del 

Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT-PV –CHTJ-PV-), nos recuerda 

que “…Este tipo de contratos ya existe desde hace mucho tiempo y las 

empresas para lo único que lo utilizaban era para recibir las bonificaciones”. 

Pilar Mora (Secretaria del sector Oficinas y Despachos de la Federación 

de Servicios de UGT-PV –FES-PV), considera que sería interesante “…Crear 

convenios de empleo-formación entre los centros de enseñanza y las 
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empresas para favorecer la salida al mercado laboral de estos jóvenes. 

Regulando que a la finalización del tiempo máximo establecido, el 

trabajador o trabajadora tenga opción de ocupar la primera vacante dentro 

de ese grupo laboral”. 

Grupo 4 – Centros de Formación  

¿Qué piensa de las últimas modificaciones legislativas en 

referencia al contrato para la formación y el aprendizaje? ¿y en 

cuanto al incremento de la edad? 

 Existe una opinión generalizada entre todas las personas informantes 

clave sobre esta cuestión, quedando patente su discrepancia respecto a que 

estas modificaciones estimulen el aumento de este tipo de contrataciones y 

mucho menos, la creación de empleo. Más bien al contrario, puesto que un 

mal uso de este contrato puede incidir en el aumento de la precariedad 

laboral, teniendo en cuenta principalmente la ampliación en el límite de 

edad de las y los trabajadores que pueden ser objeto de esta relación 

contractual. En este sentido y tal como afirma Germán Gil (Doctor en 

Pedagogía y Licenciado en Geografía e Historia de la Universitat de 

Valencia), se puede tratar de “…Un elemento más de precarización del 

empleo juvenil, sobre todo en los puestos y empleos de escasa 

cualificación.” 

Respecto al aumento del tiempo mínimo que debe ser dedicado a la 

formación teórica (pasando de un 15% al 25% actual), esta medida es vista 

como algo, en principio positivo, aunque insuficiente, ya que, tal y como 

afirma Pepa Montejano (Coordinadora de Ciclos del IES de Puçol), esto 

“…No garantiza la adquisición de una titulación, dado que no es requisito 

(para formalizar este contrato) que el trabajador finalice la formación”. 

El tercer aspecto sometido a la valoración por los informantes clave 

tiene que ver con el aumento en la duración mínima y máxima de este 

contrato. En este sentido, Pilar Mena (responsable de calidad de IFES- 

Valencia), opina que “…Con estas medidas no se genera empleo ni se evita 

el fraude, más bien pueden verse minorados los derechos consolidados…” 
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Además, entraría en juego “…La buena fe contractual, puesto que este 

tipo de contratos para la formación puede llevar a mantener, durante tres 

años, a un trabajador que, al sólo poder realizar el 75% de la jornada 

máxima prevista, sólo podrá ser retribuido, como máximo, con este 75%”. 

Esta idea es compartida por Pepa Montanejo (IES Puçol) quien ve en 

estos contratos “…El riesgo de que pueda ser utilizado como una fórmula 

para abaratar los salarios…” 

Por su parte, Luis L. Algaba (Director del Centro Nacional de Formación 

Profesional Ocupacional de Paterna), afirma que “...Este país no tiene un 

problema de contratos, tiene un problema de contratación... además, este 

tipo de contrato lleva ya muchos años y no ha funcionado nunca…”. 

Emilio Sanz (Director de la Fundación Pascual Tomás), resume la 

situación actual de este tipo de contrataciones como la posibilidad de 

conseguir “…Mano de obra más barata durante más tiempo.” 

¿Cómo definiría el estado actual del Sistema de Formación para 

el Empleo en la Comunitat Valenciana? 

Ante esta cuestión, existe, al igual que ocurría en el caso anterior, un 

acuerdo por parte de todas las personas entrevistadas sobre la necesidad 

de avanzar en el actual modelo de Formación Profesional para el Empleo, ya 

que, y en palabras de Pilar Mena (Responsable de calidad de IFES-

Valencia); “…El actual sistema de formación para el empleo en la Comunitat 

Valenciana está muy lejos de conseguir las previsiones que se declararon en 

el Informe de Estrategias e Identificación de Prioridades para el programa 

operativo 2007-2013”. 

Por su parte, Emilio Sanz (Director de la Fundación Pascual Tomás) 

mantiene también la misma opinión, y destaca que; “…La Formación para el 

Empleo es algo que lleva ya 20 años pero con un avance muy lento.” 

Luis L. Algaba (Director del Centro Nacional de Formación Profesional 

Ocupacional de Paterna), es incluso más crítico, afirmando que “…Seguimos 

exactamente igual que hace años… no se ha innovado”. 



CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5    

 

~ ~ ~ ~ 208208208208    ~~~~ 
 

Además, va más allá, planteando algunas actuaciones que podrían 

ejecutarse para mejorar la calidad de la Formación Profesional para el 

Empleo, en esta línea apunta que sería interesante “…Mejorar el potencial 

de los buenos centros de formación… huyendo de su mantenimiento 

únicamente a través de subvenciones puntuales, puesto que esto implica la 

imposibilidad de realizar importantes inversiones… al no tener garantías que 

durante unos años tiene asegurado su futuro”. De esta forma, opina Luis L. 

Algaba, podría ofertarse más formación adaptada a las necesidades del 

mercado laboral, que está principalmente relacionada con los oficios, y que 

conlleva necesariamente la creación y mantenimiento de importantes y 

costosas instalaciones. 

Pepa Montejano (Coordinadora de Ciclos del IES de Puçol), mantiene 

una postura bastante crítica, viendo la Formación Profesional para el 

Empleo, como “…Una formación de bajo nivel, que no responde a las 

(escasas) ofertas de trabajo actual y con un sistema de información 

manifiestamente mejorable”. 

¿Qué sectores de actividad son los que considera que pueden 

realizar un mayor número de contratos de formación? 

Partiendo de la base que el colectivo al que se la ha realizado la 

presente entrevista corresponde a profesionales de la formación, los cuales 

están más estrechamente relacionados con todo el aspecto formativo 

vinculado a este tipo de contratos, que con el puramente laboral y 

contractual, observamos en esta pregunta divergencias en cuanto a las 

opiniones vertidas. 

 Así, mientras que Germán Gil (Doctor en Pedagogía y Licenciado en 

Geografía e Historia de la Universitat de Valencia), considera que podría ser 

en el sector industrial donde se concentraran mayor número de contratos 

de formación, debido probablemente “…A la escasa cualificación de la 

mayoría de los puestos”. Por su parte, Pepa Montejano (Coordinadora de 

Ciclos del IES de Puçol) y Pilar Mena (Responsable de calidad de IFES-

Valencia) destacan el sector servicios como aquél con posibilidades de 

contar con un mayor número de contratos de formación. 
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¿En qué ocupaciones considera que se están o se van a realizar 

un mayor número de contratos de formación? 

La pregunta anterior trataba de clarificar qué opinión tenían las 

personas entrevistadas sobre los sectores económicos más susceptibles de 

utilizar este tipo de modalidad contractual. En este caso se trata de 

concretar cuáles serían las ocupaciones con mayores probabilidades de 

realizar un mayor número de contratos de formación. 

En este sentido, Luis L. Algaba (Director del Centro Nacional de 

Formación Profesional Ocupacional de Paterna), tras consultar los datos en 

el Servicio Público de Empleo Estatal, ordena estas ocupaciones de la 

siguiente forma: “…Albañiles - Camareros asalariados - Trabajadores 

cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines - Cajeros y 

taquilleros (excepto bancos) - trabajadores de los cuidados personales a 

domicilio - Pintores y empapeladores – Fontaneros – Carpinteros – 

Peluqueros”. 

De cualquier forma, existe una opinión generalizada respecto a que 

serán los puestos de menor cualificación los que puedan ser cubiertos con 

este tipo de contrato laboral. 

En su opinión, ¿Existe una suficiente oferta de acciones y 

cursos de formación en la Comunitat Valenciana para atender la 

demanda que conlleva la obligación de recibir una formación 

inherente al contrato de formación? 

 La oferta formativa que puede atender la demanda que conlleva la 

obligación de recibir una formación inherente al contrato de formación, 

puede resultar a ojos de las personas entrevistadas, insuficiente. Así lo 

afirman Pilar Mena (Responsable de calidad de IFES-Valencia) y Emilio Sanz 

(Director de la Fundación Pascual Tomás), quienes focalizan esta 

insuficiencia formativa en relación a los cursos sujetos al Sistema Nacional 

de Cualificaciones.  

 Además, puede ocurrir (y de hecho ocurre) que esta oferta formativa 

vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones, al estar subdivida en 

módulos formativos, presenten dificultades para cursar el certificado de 
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profesionalidad en su totalidad. Pilar Mena lo explica de la siguiente forma: 

“…Es probable que el trabajador pueda acceder a alguno de los cursos en 

los que consiga una unidad de competencia, pero debería existir algún tipo 

de coordinación-orientación que le asegure la realización del resto de cursos 

acreditados que le ayuden a conseguir el correspondiente certificado de 

profesionalidad”. 

 Luis L. Algaba (Director del Centro Nacional de Formación Profesional 

Ocupacional de Paterna), opina al respecto que aunque el actual contrato 

para la formación “…Vincula más claramente esta formación al Sistema 

Nacional de Cualificaciones, esta vinculación debería darse completamente, 

es decir, en todos los cursos de formación”. 

En su opinión, ¿Esta oferta está adaptada, en su planificación 

temporal y distribución geográfica, para atender la demanda que 

conlleva la obligación de recibir una formación inherente al contrato 

de formación en la Comunitat Valenciana? 

 Siguiendo la misma línea, y al igual que la oferta formativa existente 

actualmente en la Comunitat Valenciana era vista como insuficiente, su 

planificación temporal y distribución geográfica también es objeto de crítica. 

Analizando la concordancia y planificación temporal de esta oferta formativa 

en relación a la formación inherente al contrato de formación, Pilar Mena 

(responsable de calidad de IFES- Valencia) es tajante en esta disociación 

temporal entre formación y empleo, explicándolo de la siguiente manera; 

“…La oferta de cursos de formación para el empleo, tal y como está 

planteada en la Comunitat Valenciana es estacional, sujeta a la aprobación 

de líneas presupuestarias, de periodos de certificación y justificación 

económica, lo cual parece incompatible con asegurar comenzar la formación 

inherente al contrato para la formación y el aprendizaje como máximo a los 

cuatro meses del inicio de la contratación, tal y como se recoge en el Real 

Decreto Ley que los regula”. 

 Emilio Sanz (Director de la Fundación Pascual Tomás) añade que 

“…La formación lleva unos ritmos y las empresas y sus necesidades de 

contratación otros, y ambos no tienen por qué estar ajustados”. Incluso 

plantea una situación que podría ejemplificar claramente esta 
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desvinculación temporal entre empleo y formación; “…Si un trabajador es 

contratado en el mes de Octubre, posiblemente no tendrá ninguna matrícula 

abierta si quiere optar por la vía reglada, ya sea para la obtención del 

Graduado en Educación Secundaria, o cualquier Ciclo Formativo dentro de la 

Formación Profesional... y por supuesto, la empresa no va a esperarse 

hasta Septiembre del año que viene para contratar a ese joven y poder 

asegurarle una formación adecuada a sus necesidades”. 

 La segunda cuestión sometida a análisis está relacionada con la 

distribución geográfica de esta oferta formativa. En este sentido, todas las 

personas que han colaborado en la entrevista reconocen que la oferta 

formativa es muy dispar dependiendo del ámbito geográfico en el que nos 

encontremos. Pepa Montejano (Coordinadora de Ciclos del IES de Puçol), 

defiende que “…La oferta formativa debería ser más coherente con el 

entorno empresarial de la zona, comarca o ámbito geográfico”. 

 Pilar Mena (responsable de calidad de IFES- Valencia) afirma que 

“…Estos cursos, se concentran principalmente en poblaciones grandes, lo 

que acentúa la brecha ya existente con las comarcas del interior de la 

Comunidad”. O en palabras de Emilio Sanz (Director de la Fundación 

Pascual Tomás), “… Los cursos de formación suelen ofertarse 

principalmente en grandes núcleos de población,… cuanto mayor es el 

núcleo de formación, mayor oferta hay, y ello perjudica a los núcleos de 

población más diseminados, cuya oferta formativa puede ser prácticamente 

nula, lo que complica enormemente la utilización de este tipo de contratos 

por parte del empresariado”. 

 En su opinión, ¿Existe una oferta educativa suficiente y 

flexible, en la Comunitat Valenciana, para atender la demanda que 

conlleva la obligación de recibir una formación en el caso de los/as 

trabajadores/as con contrato de formación que no estén en 

posesión del Título de Educación Secundaria? 

 Ante esta cuestión, los profesionales entrevistados distinguen entre 

una oferta suficiente y una oferta flexible, puesto que, aunque en un primer 

momento la oferta educativa a través de la formación reglada es 

suficientemente rica y variada, no ocurre lo mismo con esa flexibilidad que 
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se necesitaría para adaptar los ritmos del mercado de trabajo a los de la 

educación. 

 Emilio Sanz (Director de la Fundación Pascual Tomás), lo dejaba 

patente anteriormente, y añade que “…Es necesario hacer encajar muchas 

piezas de un puzle en el que todavía no se tienen ni siquiera todas esas 

piezas”. 

 Pepa Montejano (Coordinadora de Ciclos del IES de Puçol), iba más 

allá al afirmar que este tipo de contrato, “...Pese a que recoge la posibilidad 

de cursar estudios conducentes a la obtención del Graduado en Educación 

Secundaria, para aquellos trabajadores que carezcan de él, no garantiza sin 

embargo la adquisición del mismo”. 

 Pilar Mena (responsable de calidad de IFES- Valencia) muestra su 

preocupación por la “…Dificultad que conlleva el adecuar los horarios de 

formación de los centros acreditados para impartir la ESO con la 

disponibilidad del 25% de la jornada laboral destinada a tal fin”. 

 Por otra parte, ¿Considera que el actual acuerdo para la 

actividad formativa del contrato de formación, que complementa el 

modelo normalizado del contrato para la formación, garantiza la 

celebración del mismo con las máximas garantías? 

 Ante esta cuestión, las personas entrevistadas coinciden en la idea de 

que, si bien este acuerdo (complemento del contrato de formación) da un 

paso más en el objetivo de garantizar el cumplimiento por parte de todas 

las partes implicadas (empresa-trabajador-centro de formación) de la 

actividad formativa en el contrato para la formación y el aprendizaje, no es 

sin embargo, garantía suficiente para asegurar dicho cumplimiento.  

 Luis L. Algaba (Director del Centro Nacional de Formación Profesional 

Ocupacional de Paterna) considera que con dicho acuerdo “…El técnico que 

controla todo este tipo de cosas lo tiene más fácil que antes… al existir un 

compromiso previo sobre el que ceñirse”, y añade que, aunque “…esta 

vinculación entre el trabajador, la empresa y el centro formativo es muy 

beneficioso para las tres partes,… este acuerdo en sí mismo, no garantiza 
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nada, hace falta luego seriedad por las partes implicadas y control al 

respecto”. 

 En esta misma línea, Emilio Sanz (Director de la Fundación Pascual 

Tomás) opina que se trata más bien de un “…Acuerdo de voluntades, el cual 

si no lleva un sistema de inspección y de sanción añadido, no garantizará 

nada”. 

 A Luz Lluesma (Jefa del Departamento de prácticas formativas del 

CIPFP Misericordia), este acuerdo para la actividad formativa en el contrato 

para la formación y el aprendizaje le parece adecuado, aunque deja clara su 

incertidumbre sobre “…Cómo se va a plasmar esto en la realidad”.  

 ¿Qué tipo de formación (presencia, semipresencial, online-

internet) puede ser la más adecuada para este colectivo? 

 Es llamativa la disparidad de opiniones recogidas al respecto de la 

modalidad formativa que podría ser más adecuada a utilizar con aquellos 

trabajadores sujetos a un contrato para la formación y el aprendizaje. 

 Así, mientras algunos profesionales entrevistados consideran a la tele 

formación como la mejor herramienta formativa que debería potenciarse y 

generalizarse mucho más su uso, siempre y cuando esta tele formación 

cumpla con criterios de calidad y eficiencia. Por el contrario, otras personas 

informantes siguen apostando por la formación presencial, como la 

modalidad más adecuada para asegurar la adquisición de conocimientos 

dentro de la evaluación continua. 

 Luis L. Algaba (Director del Centro Nacional de Formación Profesional 

Ocupacional de Paterna); Germán Gil (Doctor en Pedagogía y Licenciado en 

Geografía e Historia de la Universitat de Valencia) y Emilio Sanz (Director 

de la Fundación Pascual Tomás), son más afines a la idea de saber utilizar y 

dar un buen uso a las nuevas tecnologías como herramienta facilitadora del 

aprendizaje, si bien este último puntualiza que, en niveles de cualificación y 

educación muy bajos, la formación debería ser presencial. 

 En contraposición, Pilar Mena (responsable de calidad de IFES- 

Valencia) y Pepa Montejano (Coordinadora de Ciclos del IES de Puçol), 
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entiende que es la formación presencial la que podría ofrecer mayores 

garantías de aprendizaje a este colectivo. 

 Luz Lluesma (Jefa del Departamento de prácticas formativas del 

CIPFP Misericordia), afirma que cualquiera puede ser adecuada, “…De lo que 

se trata es que haya suficiente oferta y que la formación sea real”. 

 En su opinión, ¿Qué medidas deben adoptar las 

administraciones públicas, las organizaciones empresariales y las 

organizaciones sindicales más representativas para asegurar y 

facilitar que el trabajador o trabajadora reciba formación inherente 

al contrato de formación y/o se le permita la obtención del Título de 

Educación Secundaria Obligatoria? 

 Pilar Mena (responsable de calidad de IFES- Valencia) ve en la 

“…Creación de Comisiones tripartitas de vigilancia y seguimiento”, una 

buena fórmula garantizadora del cumplimiento de la formación asociada a 

este tipo de contrato. 

 Por su parte Germán Gil (Doctor en Pedagogía y Licenciado en 

Geografía e Historia de la Universitat de Valencia), considera que “…La 

medida más efectiva sería crear un registro de contratos de este tipo y 

realizar auditorías sobre la validez y la calidad de la formación realizada 

durante la vigencia del mismo”. 

 Pepa Montejano (Coordinadora de Ciclos del IES de Puçol), es 

partidaria de crear “…Mecanismos de control a las empresas para que no 

utilicen este contrato de manera fraudulenta, como por ejemplo, 

despidiendo al trabajador cuando complete su formación y contratar a otro 

con el mismo tipo de contrato”. 

 Además, tanto Pepa Montejano (Coordinadora de Ciclos del IES de 

Puçol), como Emilio Sanz (Director de la Fundación Pascual Tomás), 

entienden que debería crearse una oferta formativa variada, suficiente y 

adaptada a las características de este colectivo de trabajadores. 

 Por último, Luis L. Algaba (Director del Centro Nacional de Formación 

Profesional Ocupacional de Paterna), va más allá, al manifestar que debería 
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empezar por apoyar “…Una clara cultura a favor de la educación y la 

formación… y no tanto mayor formación sino una formación de mayor 

calidad… vinculando completamente cualquier formación al reconocimiento 

oficial de dicha formación ya sea a través de títulos o certificados de 

profesionalidad”. 

Realizadas las entrevistas, se extraen las siguientes conclusiones: 

PRINCIPALES APORTACIONES DE LAS ENTREVISTAS 

En referencia a las últimas modificaciones legislativas aprobadas 

en relación al contrato para la formación y el aprendizaje, éstas 

son valoradas de manera desigual en función del grupo de 

profesionales entrevistados. Así, las Empresas  valoran 

positivamente estas modificaciones (por sus bonificaciones 

empresariales, el aumento de la edad de las y los trabajadores, 

etc).  

 

Por otro lado, los Agentes Sociales y los Centros de Formación se 

pronuncian en contra de las mismas (al poder servir de 

instrumento para aumentar la precariedad laboral juvenil y no 

aportar soluciones a la problemática del mercado de trabajo 

actual). 

 

Tanto los Centros de Formación como los Agentes Sociales 

coinciden en su visión sobre el actual Sistema de Formación para 

el Empleo, al entender que éste podría ser mejorable y avanzar 

más rápidamente en aras de mejorar su calidad. 

 

No existe un criterio común para identificar qué sectores podrían 

ser más susceptibles de realizar un mayor número de contratos 

para la formación, aunque se puede afirmar que son el Sector 

Servicios, junto con el Sector Industrial los que, a ojos de los 

distintos grupos entrevistados podrían acumular un mayor 

número de este tipo de contrataciones. 
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Existe sin embargo, un consenso general al destacar las 

ocupaciones de menor nivel de cualificación, como las más 

receptivas a este tipo de contratos para la formación y el 

aprendizaje. 

 

Las Empresas entrevistadas ven en este tipo de contrato una 

buena plataforma que puede cumplir su función de tránsito a una 

incorporación al mercado laboral estable. Opinión que no es 

compartida por el resto de grupos de informantes clave 

entrevistados. 

 

Todos los grupos entrevistados coinciden en afirmar que la actual 

oferta formativa en la Comunitat Valenciana es insuficiente para 

cubrir las necesidades del mercado de trabajo y más 

concretamente de los trabajadores y trabajadoras contratadas 

bajo esta modalidad. 

 

También es generalizada la opinión sobre la desigual distribución 

geográfica de la formación en la Comunitat Valenciana, quedando 

en muchos casos discriminadas las poblaciones más alejadas de 

las capitales de provincia. 

 

Los desequilibrios temporales son también objeto de crítica, 

existiendo en muchos casos una desvinculación temporal entre 

oferta de empleo y oferta de formación. 

 

En relación al Acuerdo para la Actividad Formativa, éste es 

valorado positivamente por todos los grupos entrevistados, en 

tanto en cuanto da un paso más en el cumplimiento de las 

obligaciones empresariales. Sin embargo no garantiza la 

celebración de estas obligaciones por sí mismo, sino que será 

necesario un sistema de control y seguimiento para asegurar y 

garantizar la celebración del mismo con las máximas garantías. 
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Sobre el tipo de formación más adecuada para el colectivo juvenil 

con un contrato para la formación y el aprendizaje, existe una 

gran disparidad de opiniones, tanto entre los grupos 

entrevistados, como entre los informantes clave integrantes de 

los distintos grupos. Sí existe sin embargo, un denominador 

común, y es la necesidad de ofrecer una formación seria, 

adaptada a las necesidades de la empresa y del trabajador (ya sea 

de manera presencial, semipresencial o a distancia). 

 

Tanto las Entidades de Intermediación Laboral, como los Agentes 

Sociales y los Centros de Formación coinciden en la idea de que 

debe existir un mayor control y seguimiento a las empresas para 

garantizar el cumplimiento de la normativa, sobretodo en relación 

a la formación inherente que deben recibir los trabajadores y 

trabajadoras contratadas bajo esta modalidad. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

La situación del mercado de trabajo español está pasando por un 

momento adverso de destrucción de empleo, que afecta particularmente a 

las personas jóvenes que no pueden incorporase al mercado laboral. Esta 

situación, sigue estando caracterizada por el alto nivel de desempleo y por 

una estructura contractual basada en los contratos temporales, en el 

fomento de la contratación indefinida mediante la reducción del coste del 

despido y en la facilitación del despido por causas económicas. 

En este sentido, la precariedad y la temporalidad del mercado de 

trabajo español han sido el resultado de una opción política en materia 

laboral claramente obsesionada con la creación de empleo fácilmente 

destruible. Los contratos temporales o el despido exprés pueden repercutir 

en la precarización de las personas trabajadoras en general y de las y los 

jóvenes en particular, mediante fórmulas contractuales de muy bajo coste 

como son los contratos formativos.  

Así, las últimas reformas laborales acometidas, no han hecho más que 

agravar aún más esta situación, de manera que el colectivo de personas 

jóvenes se ha visto gravemente afectado por la crisis económica, 

acentuándose aún más cuando se añaden variables tales como el nivel de 

formación y/o el tipo de contrato. 

En este contexto, el objetivo de este capítulo es doble: por un lado, 

realizar una aproximación general a las conclusiones que por parte de UGT-

PV se han obtenido del estudio del contrato para la formación y el 

aprendizaje, tras la reforma producida en septiembre mediante el Real 

Decreto 10/2011, de 26 de agosto, y por otro lado, exponer una serie de 

propuestas o consideraciones generales sobre esta temática y sobre la 

repercusión que pueden tener. 

6.1 Conclusiones 

Uno de los grupos de población que presenta mayor vulnerabilidad en 

el contexto de la actual crisis es el integrado por las personas con niveles 
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más bajos de formación, especialmente, las personas jóvenes de entre 16 a 

19 años. Este colectivo ha sido uno de los más afectados por el impacto 

laboral de la crisis, ya que ha experimentado una pérdida rápida e intensa 

del empleo, concentrando en torno al 62% de los empleos perdidos entre 

2008 y 2010. 

Aún así, cuando la actual situación económica y de empleo puede 

justificar la utilización de medios legislativos de tramitación urgente, desde 

UGT, no se considera apropiado que alguna de las iniciativas que aparecen 

en el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto de medidas urgentes para 

la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el 

empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de 

las personas que agoten su prestación por desempleo, hayan sido 

sustraídas al diálogo social y aparezcan sorpresivamente. 

En opinión de UGT, la crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas 

que precaricen más el empleo, tanto porque debilitan la posición y los 

derechos de las y los trabajadores como porque ahondan en un modelo 

económico que ya ha demostrado sus flaquezas ante las dificultades. 

Se comparte con el Gobierno la idea de que son precisas medidas para 

promover el empleo del colectivo de personas jóvenes, ya que era necesario 

modificar el anterior contrato para la formación puesto que su utilización 

por parte de la empresa ocasionaba problemas para garantizar los periodos 

formativos y que había que ajustar más a las necesidades de empresa y 

personal trabajador, pero siempre dentro del diálogo social. Es por ello que, 

se debe garantizar que la persona trabajadora reciba una información que le 

habilite para tener acceso a unos niveles formativos que le hagan más fácil 

su acceso al mercado de trabajo a través de la mejora de su empleabilidad. 

Por todo ello, y en relación a la regulación planteada, UGT manifiesta 

lo siguiente: 

En primer lugar, el sindicato cree que el nuevo contrato para la 

formación y el aprendizaje no da respuesta a las demandas sindicales de 

articular un modelo formativo y de empleo realmente eficaz para las 

personas jóvenes sin cualificación. 
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La duración máxima del contrato es excesiva, ya que se puede situar 

con personas que al concluir su periodo formativo tengan 33 años. Al 

ampliar, aunque sea transitoriamente, la edad hasta los 30 años para poder 

acceder a dicho contrato, se va a limitar la posibilidad de acceder a 

contratos estables a una gran cantidad de personas. La edad máxima debe 

ser hasta los 21 años, no obstante, con carácter excepcional podría 

establecerse hasta los 25 años por un periodo transitorio de dos años. La 

duración del contrato debe ser como máximo de dos años, y sólo 

excepcionalmente puede ser de tres años cuando la formación recibida en el 

marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo lo exija. 

Es fundamental para que esta modalidad de contratación tenga éxito, 

regular todos los aspectos relacionados con las prácticas no laborales y el 

actual sistema de becas. 

Debe seguir manteniéndose la exigencia de tutores en las empresas y 

la limitación de contratos por la negociación colectiva.  

Respecto a la prestación por desempleo y los contratos para la 

formación, aunque se reconoce con carácter general para los trabajadores y 

trabajadoras con contratos para la formación, sin embargo, se excluye para 

el alumnado de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, hecho 

que merece ser rechazado.  

Además, el sistema educativo de formación profesional español, debe 

adoptar un sistema dual que combine la formación en los centros escolares 

con el trabajo en las empresas. Sin embargo, la medida del Gobierno sólo 

habla de contratación, pero el sistema de formación no se adapta en esta 

línea. 

Por otra parte, con la reforma laboral realizada mediante la Ley 

35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo, se profundizó en el abaratamiento del despido en 

cuanto a procedimiento y costes, como una supuesta y errónea vía, para la 

creación de empleo, estableciendo como una mejora, la limitación del 

encadenamiento de contratos temporales para ajustarlos a su naturaleza de 



CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6    

 

~ ~ ~ ~ 223223223223    ~~~~ 
 

contratos formativos. Sin embargo, el Real Decreto de 26 de agosto de 

2011, sólo consigue estimular la temporalidad y la precariedad del empleo 

juvenil. 

Tal y como se viene mencionando, con la reforma de 2011, lo que se 

ha conseguido con el nuevo contrato es que una persona de 30 años llegue 

a cobrar el 75% del SMI (esto es, 481,05€ mensuales). Perdiendo por 

tanto, la perspectiva de promocionar en el empleo en este colectivo que era 

el objetivo principal marcado por el Gobierno para combatir al alto nivel de 

desempleo en España.  

Además hay que añadir el hecho de que el principal problema que se 

plantea al respecto, es que por el momento, no existe un desarrollo 

reglamentario de este régimen de alternancia entre formación y trabajo. 

Por lo que la nueva reforma implica la retorsión del derecho del trabajo 

para forzarlo a actuar, una vez más, como elemento amortiguador de las 

consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción. De esta 

manera, se está ante la paradoja de que las instituciones laborales, 

acusadas de ser disfuncionales en términos de crecimiento económico, se 

han vuelto a retorcer en un sentido que va a reforzar las tendencias a cuya 

rectificación dicen dirigirse.  

En este contexto, es posible afirmar desde UGT que las medidas 

adoptadas no han sido eficaces. El derecho del trabajo no nació solo para 

proteger a los trabajadores y trabajadoras, pero tampoco se conformó para 

conseguir una maximización de los beneficios empresariales, objetivo al que 

parece dirigirse tras estas reformas.  

No puede decirse que, hasta ahora, las reformas introducidas en la 

formación de personas desempleadas, hayan respondido a una verdadera 

adaptación a los cambios profundos del mundo productivo, ni siquiera a su 

adecuación a un nuevo modelo de formación profesional basado en 

competencias profesionales y orientado hacia la certificación de dichas 

competencias. Tampoco puede decirse que la formación ofrecida a las 

personas desempleadas haya paliado las carencias de cualificación inicial o 
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competencias básicas (1,6 millones según la EPA, de los que solo el 0,7% 

participa en la formación).  

En definitiva, con la entrada en vigor de Real Decreto-Ley 10/2011, se 

potencia la contratación temporal, tras las elevadas cifras de desempleo 

entre el colectivo de jóvenes, al sustituir el Gobierno el contrato para la 

formación por el nuevo “contrato para la formación y el aprendizaje”, cuyo 

fin es lograr la cualificación profesional de las personas jóvenes a través de 

la alternancia de la vida laboral con el aprendizaje.  

La necesidad de priorizar en el corto plazo las actuaciones dirigidas a 

este colectivo específico, resulta especialmente importante por el hecho de 

potenciar la labor de información entre todas las personas jóvenes que han 

abandonado sus estudios de forma temprana y permanecen inactivas, a fin 

de que puedan integrarse en el circuito de atención a los Servicios Públicos 

de Empleo. Asimismo, las actuaciones deben tener como objetivo 

fundamental la ampliación y mejora de las capacidades y cualificaciones de 

este colectivo y para ello, resulta básico la formación, y más especialmente, 

dado que este contrato responde a la doble exigencia de trabajar y mejorar 

la cualificación de estos jóvenes desempleados, mediante la formación 

adecuada. Es decir, aquellos jóvenes que no cuenten con el título de 

Educación Secundaria Obligatoria deberán, previamente, obtener dicho 

título (o una formación básica  semejante), y posteriormente acceder al 

contrato  de aprendizaje. Para los jóvenes que sí cuenten con el Título de 

ESO, el contrato combinará el empleo remunerado en una empresa con una 

formación complementaria reconocida por el sistema nacional de empleo o 

por el sistema educativo. La formación será asumida por el sistema 

educativo, no por la empresa. 

En este contexto, hay que señalar que tras las últimas reformas 

llevadas a cabo relativas a los contratos para la formación y el aprendizaje, 

no han conseguido el objetivo de favorecer la entrada y permanencia de los 

jóvenes en el mercado de trabajo, en tanto que van dirigidas no tanto a 

facilitar la contratación y formación de éstos sino a facilitar a las empresas 

los costes de la impartición de la formación, sin que se haya querido entrar 

en la regulación de la generalizada utilización de becarios en las mismas. 
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Esta afirmación, es coincidente con la opinión de las personas 

entrevistadas en el presente estudio, por lo que en términos generales y 

como reflexión global acerca de esta modalidad de contratación, el grupo de 

informantes clave consultados, consideran que la actual oferta formativa en 

la Comunitat Valenciana es insuficiente para cubrir las necesidades del 

mercado de trabajo y más concretamente de los trabajadores y 

trabajadoras contratadas bajo este tipo de contrato. Por lo que se hace 

necesario flexibilizar dicha oferta para hacerla coincidir en el tiempo con las 

necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras, además, 

consideran que se deben crear comisiones de seguimiento y control que 

garanticen el cumplimiento de la normativa y que es necesaria la puesta en 

marcha de un sistema de coordinación-orientación para seguir un itinerario 

formativo completo, susceptible de acreditación y certificación para los 

trabajadores y trabajadoras. 

A modo de conclusión, las personas entrevistadas, señalan que el 

contrato para la formación y el aprendizaje se utiliza como instrumento para 

aumentar la precariedad laboral juvenil y por tanto, no aporta soluciones a 

la problemática del mercado de trabajo actual.  

 

6.2 Propuestas de mejora 

Desde la Unión Europea se propugna que la educación es un derecho 

fundamental y un bien público que debe garantizarse a todas las personas 

en igualdad de condiciones sin ningún tipo de discriminación y teniendo en 

cuenta la dimensión de género.  

Por tanto, es importante y no está de más, recordar que la educación 

es una tarea colectiva de toda la sociedad. En particular y al hilo del 

presente estudio, es fundamental que se dé una interacción entre la 

formación y la empresa, ya que puede ser de gran utilidad, puesto que se 

trata de formar ciudadanos y ciudadanas libres y solidarias, conscientes de 

sus derechos y obligaciones y capaces de ejercer un trabajo digno en las 

mejores condiciones.   
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En este contexto, el Comité Económico y Social Europeo (CESE, en 

adelante), preconiza que la Unión Europea, entre otros, debe desarrollar 

programas alternativos de formación para las personas jóvenes que 

abandonen la escuela o tengan empleos poco cualificados, además el CESE 

comprende que, en tiempos de cambio, las empresas necesitan 

trabajadores y trabajadoras con competencias específicas, pero reconoce 

que los sistemas de formación deben estar más sensibilizados y 

sintonizados a este respecto, tras la adquisición de sólidos conocimientos 

básicos.  

Para ello, conviene invertir en políticas activas de empleo y, en 

particular, de Formación Profesional. Las políticas de empleo deben servir 

para salir de la crisis, y por tanto, deben ir acompañadas de una 

revalorización de la Formación Profesional, y una orientación de la 

Formación Profesional para el Empleo encaminada hacia aquellas 

profesiones que pueden tener posibilidades de empleabilidad. 

En ese ámbito, el CESE recomienda entre otras, las siguientes 

iniciativas prioritarias: 

- Creación de programas de inserción profesional, mediante periodos 

de prácticas o de aprendizaje en el medio laboral. 

- Desarrollo de programas específicos para las personas jóvenes que 

abandonen la formación reglada o que tengan empleos de baja 

cualificación.  

- Mejorar la formación (perfeccionamiento y reconversión) de todos 

los que están integrados en el mercado laboral,  pero cuyas 

cualificaciones escolares son insuficientes. En estas iniciativas 

conviene tener en cuenta la edad, la experiencia y los 

conocimientos y competencias adquiridas de los trabajadores y 

trabajadoras en cuestión.  

- Impulso de la Formación Profesional redirigida hacia sectores 

emergentes o nuevos yacimientos de empleo promoviendo la 

concesión de subvenciones para hacer acciones de formación 

profesional para el empleo relacionada con sectores considerados 
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emergentes y prioritarios desde la perspectiva socioeconómica del 

territorio. Estas acciones deben tener como objetivo proporcionar a 

los trabajadores y trabajadoras las competencias profesionales que 

se requieren para ejercer un empleo e impulsar nuevas ocupaciones 

relacionadas con los sectores emergentes. En este sentido, se 

pueden distinguir dos líneas de actuación: 

a) Acciones formativas prioritarias para cubrir las necesidades 

formativas de diferentes sectores productivos incluidas en el 

Catálogo de Cualificaciones Profesionales. 

b) Acciones prioritarias para cubrir las necesidades formativas 

de diferentes sectores que permitan el impulso de nuevas 

ocupaciones relacionadas con actividades emergentes, 

nuevas demandas sociales, nuevas tecnologías y gestión 

respetuosa del medio ambiente. 

Es por todo ello que, el contrato para la formación y el aprendizaje, 

debe ser nuevamente estudiado, valorado y modificado a fin de conseguir 

un contrato útil para todas las partes. 

Por otro lado, en términos generales, y en función de la petición de 

estabilidad que en el corto y medio plazo, aunque más a largo plazo, se 

viene exigiendo desde la Unión Europea, que los agentes sociales y las 

Administraciones deberán reformar el sistema de formación para acercarlo 

más a la realidad que presenta el mercado de trabajo.  

Para ello, se deberían introducir mejoras y corregir lagunas, 

desarrollando y armonizando la normativa estatal y autonómica, así como  

profundizar en la flexibilidad de los procedimientos, manteniendo cierto 

control y evaluación en la calidad. 

Para mejorar la competencia profesional y facilitar el mantenimiento, 

el acceso y la adaptación al empleo, con la finalidad de poder impulsar con 

agilidad el nuevo modelo  productivo, se deberían aplicar la innovación en 

las grandes tendencias, (nuevas metodologías de aprendizaje; e-learning; 

especialización sectorial; acreditación/certificación), porque la formación es 

el componente que permite optimizar, con eficiencia para el sistema 
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productivo, las competencias clave y las capacidades horizontales 

adquiridas en el sistema educativo.   

Además, para una buena coordinación entre los agentes implicados, es 

necesario asegurar el uso finalista del conjunto de los presupuestos 

económicos destinados a formación para el empleo, especialmente los 

fondos cuyo origen es la cuota de formación profesional, permitiendo 

también mejorar la eficiencia en la gestión.  

La formación para el empleo desarrolla las competencias profesionales, 

mejora la productividad y por eso, optimiza la competitividad de las 

organizaciones y la calidad en el empleo, facilitando la generación de 

oportunidades para todos. Para ello, es necesario mejorar la calidad de la 

formación para el empleo y adecuarla a la demanda empresarial, 

incrementando la puesta en valor de la acreditación en la formación en el 

empleo y el impacto de la formación en la empleabilidad, con el objetivo 

final de aumentar la participación de las empresas en la formación, y 

especialmente en las Pymes valencianas. 

En relación con el papel de los agentes sociales, una de las propuestas 

que se plantea desde la UGT-PV, es incrementar los niveles de participación 

de los propios agentes sociales en el desarrollo de la Formación Profesional 

para el Empleo, esto es, intentando mantener su papel como observadores 

de necesidades y demandas de formación, gracias especialmente al 

contacto directo y permanente que tienen con las empresas y con los 

trabajadores y trabajadoras, además de su papel como garantes de la 

especialización sectorial de la Formación Profesional para el Empleo.  

Asimismo, se deben conseguir espacios de participación y valoración 

para los agentes sociales en otros ámbitos de la administración relacionados 

con la Formación Profesional para el Empleo. Para que de esta manera, 

haya más participación en las reformas de los sistemas nacionales de 

educación y formación, y siempre cooperando y participando en la gestión 

con la administración central, la autonómica y los agentes sociales.  

En este contexto, la prioridad de UGT-PV es la recuperación de la 

economía y del empleo, regenerar una economía más sostenible que el 
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modelo productivo que se ha mantenido en los últimos años, para lo que se 

considera necesario el desarrollo decidido, en colaboración con los agentes 

económicos y sociales, de una política formativa, industrial, energética y de 

innovación en sectores estratégicos de futuro y en el apoyo de las 

actividades más intensivas en tecnología y valor añadido por parte de la 

Generalitat. 

Se entiende que el papel de los agentes sociales se ha de fortalecer 

afianzando su participación en el nivel de la empresa, el sector y el 

territorio. En este contexto, se debería concretar de la siguiente forma:  

 Se debería asegurar la participación de los agentes sociales de 

forma coherente en el ámbito territorial y estatal del sistema 

integrado de Formación Profesional para el Empleo.   

 Asegurar también la participación de la representación legal de 

los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de la formación 

en el ámbito de la empresa, y más concretamente, en lo relativo 

a los contratos para la formación y el aprendizaje.  

 De forma concertada con los agentes sociales afectados, se 

debería potenciar el reconocimiento y acreditación de la 

experiencia profesional, dando especial apoyo a la formación 

orientada a las Pymes.  

 A través de la negociación colectiva, protagonizando, junto con 

las empresas, la validación e incorporación al Sistema de 

Clasificación Profesional de las Cualificaciones Profesionales del 

SNCP. 

Las consideraciones expuestas a lo largo de este estudio, permiten 

apuntar algunas propuestas concretas de mejora relativas al contrato para 

la formación y el aprendizaje y especialmente, dirigidas al colectivo de 

personas jóvenes. En este sentido, desde UGT-PV se considera que hay que 

incidir en lo siguiente: 

 Debe existir un mayor control y seguimiento a las 

empresas. Con ello se deberá garantizar el cumplimiento de la 
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normativa, sobretodo en relación a la formación inherente que 

deben recibir los trabajadores contratados bajo esta modalidad. 

 Recuperar la formación como primera política activa de 

empleo. Resulta imprescindible ofrecer una formación de 

calidad adaptada tanto a las necesidades del mercado 

empresarial como de la juventud trabajadora, con el objetivo 

último de aumentar su empleabilidad en un contexto laboral 

cada día más exigente. La formación para personas 

desempleadas debe enmarcarse definitivamente en el itinerario 

profesional de cada persona trabajadora, incorporando criterios 

de flexibilidad, adecuación al territorio y adaptación a las 

circunstancias concretas de cada colectivo.  

 Es imprescindible la detección de necesidades formativas. 

Porque con ello se refuerzan los vínculos de la formación con la 

realidad laboral a través de una mayor participación del 

conjunto del sistema productivo en el diseño de las ofertas de 

formación. Es necesaria la implicación de las empresas y el 

acuerdo de las organizaciones sindicales, así como 

empresariales a través de la negociación colectiva, para poder 

identificar y procurar una rápida respuesta a las necesidades 

presentes y futuras de cualificación. Por ello, es preciso subrayar 

la participación de las empresas, y la necesaria contribución en 

la dirección, supervisión y planificación de los agentes sociales.  

 Se deben fijar programas concretos dirigidos a colectivos 

de personas desempleadas. En concreto, las personas 

desempleadas sin cualificación, entre otros, reclaman una 

atención preferente y una oferta específicamente diseñada para 

su aprendizaje y empleabilidad. La determinación de objetivos 

de cualificación en estos grupos de demandantes de empleo, 

podría abordarse a través de un programa específico y conjunto 

para trabajadoras y trabajadores ocupados en la misma 

situación, de modo que tuviera un enfoque preventivo y, al 

mismo tiempo, permitiera una mayor eficiencia de los recursos 
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asignados. Se debe potenciar, por tanto, los programas 

específicos, y la flexibilidad y adaptación de la oferta para 

responder a necesidades concretas de las empresas o de 

personas con necesidades formativas especiales, impulsando la 

formación con un verdadero compromiso de contratación.  

 Mejora de elementos cualitativos de la Formación para el 

Empleo. Ésta formación dirigida a las personas desempleadas 

requiere de una mejora de sus infraestructuras, de la 

cooperación con las empresas para la formación en centros de 

trabajo, así como de los contenidos disponibles para el 

aprendizaje. En este sentido, parece imprescindible potenciar la 

oferta formativa para personas desempleadas con un concepto 

más abierto que el actual, y con un planteamiento multicanal, 

que permita aprovechar las posibilidades tecnológicas, 

especialmente para la formación de las personas desempleadas 

cualificadas.  

 Reforzar la vinculación entre empleo y formación. Es 

necesario avanzar en esta vinculación flexibilizando la entrada 

de las y los jóvenes trabajadores al sistema educativo para que 

ambos sistemas puedan complementarse temporalmente y no 

sea éste un obstáculo más para el colectivo juvenil. Es necesario 

reforzar el vínculo de la formación de las personas 

desempleadas con las empresas. Así, en un primer momento, 

debería reforzarse el papel de los empleadores en la detección 

de necesidades y la adecuación de la oferta en cada territorio. 

En segundo lugar, debería fortalecerse la participación de las 

propias empresas en la formación, a través de la participación 

en la docencia, ya sea en los centros formativos, ya sea en la 

formación en el centro de trabajo. Por último, se hace 

imprescindible establecer nuevos canales de transición de la 

formación a la empresa. Hay que considerar el caso de las y los 

alumnos que fracasan de manera reiterada en la adquisición de 

competencias mediante el aprendizaje formal tradicional. 

Aprender “haciendo” o “trabajando” debería ser una modalidad 
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contemplada por la formación para las personas desempleadas, 

y no limitada a entornos protegidos de empleo-formación, sino 

abierta a las empresas ordinarias, siendo conscientes de las 

dificultades de esta apuesta por la formación-inserción desde el 

punto de vista laboral. Ésta es una cuestión decisiva, 

ampliamente desarrollada en otros países europeos.  

 Se requiere una mejora de la gobernanza de la formación 

para las personas desempleadas. Una mejora que desde la 

máxima coherencia del papel del Estado como coordinador de 

las políticas activas de empleo y en coordinación con las 

Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Agentes Sociales y 

operadores privados de formación, permita establecer objetivos 

globales y específicos, así como indicadores comunes que 

permitan comparar, evaluar y evolucionar en los próximos años.  

 Desarrollar e impulsar las medidas oportunas en materia 

de formación para mejorar la empleabilidad y acelerar la 

salida de la crisis. Dichas medidas pasan por la mejora del 

sistema educativo español con una reforma de la Formación 

Profesional encaminada a mejorar su imagen y dirigirla a 

estudios que tengan una demanda real por parte de las 

empresas. 

Resumiendo, parece necesario un acuerdo básico en el marco del 

Sistema Nacional de Empleo sobre los grandes objetivos, los colectivos 

prioritarios, la financiación y la reforma del modelo de gestión, teniendo en 

cuenta la situación del mercado de trabajo y la relevancia de la formación 

para la mejora de la empleabilidad y la cohesión social en los próximos 

años, con el objetivo final de conseguir favorecer la entrada y permanencia 

de las personas jóvenes en el mercado de trabajo, facilitando la 

contratación y formación de éstos. 

En definitiva, y fruto de todo lo expuesto, se debe proponer un 

nuevo modelo productivo en la Comunitat Valenciana, donde dirigir la 

recualificación de los trabajadores y trabajadoras hacia los sectores más 
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emergentes, y es aquí, donde se debe impulsar la modalidad de 

contratación analizada en el presente estudio. 

 De esta manera, el órgano donde se debe tratar y valorar este tipo de 

propuestas, a nivel autonómico, es el Consejo Valenciano de Formación 

Profesional, y el instrumento capaz de operativizar dichas propuestas es el 

II Plan Valenciano de Formación Profesional 2011-2013, (II PVFP, en 

adelante).  

En este contexto, y fruto del esfuerzo común entre todas las entidades 

y organizaciones firmantes, y dentro de las prioridades del Pacto Valenciano 

por el Crecimiento y el Empleo II (PAVACE II), se encuadra el II PVFP. Este 

Plan se encuentra, según la Secretaría Autonómica de Formación y Empleo, 

en perfecta sintonía con las actuales necesidades del mercado de trabajo y 

pretende llevar a cabo nuevas políticas de empleo más proactivas que las 

anteriores, así como mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y 

la Formación Profesional, además de adaptarla  a las necesidades del 

mercado laboral. Asimismo, señala que con la integración de la formación 

profesional y del empleo, se pretende facilitar  a las empresas el personal 

trabajador, y los perfiles que éstas requieren.  

Igualmente, también se pretende con el II PVFP, reforzar vías de 

integración capaces de crear pasarelas entre los dos subsistemas, facilitar el 

esfuerzo del reconocimiento formativo de los trabajadores y trabajadoras 

mejorando la cualificación del capital humano.  

Por último, UGT considera que el impulso o fomento de la contratación 

laboral de las personas jóvenes debe gravitar sobre la formación y 

cualificación profesional, tanto desde el Sistema Educativo, como desde el 

mercado de trabajo. 

En este sentido, UGT considera que se debe impulsar la utilización del 

contrato para la formación y el aprendizaje y el de prácticas, para que los 

trabajadores y trabajadoras, adquieran las competencias adecuadas a la 

práctica del oficio o actividad profesional. Debe ser un instrumento de 

mejora de las cualificaciones y no de abaratamiento y precarización de la 

contratación. Para ello, es necesaria la colaboración directa de los Servicios 
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Públicos de Empleo y de las Entidades Colaboradoras. Al mismo tiempo, se 

deben mejorar las condiciones de trabajo y la protección social de estas 

modalidades de contratación. 

Asimismo, hay que fomentar el contrato relevo (el que se constituye 

por anticipación de edad de jubilación); porque es un buen mecanismo para 

la incorporación del colectivo de las personas jóvenes al empleo. 

UGT defiende que todas las ayudas y subvenciones destinadas a 

estimular la contratación de personas jóvenes por parte de las empresas se 

vinculen al desarrollo y mejora de la cualificación profesional. Por otro lado, 

los incentivos a la contratación de este colectivo, sólo deben aplicarse para 

la contratación indefinida inicial y para la conversión de los contratos de 

formación, de prácticas y de relevo en contratos indefinidos. 

En definitiva, desde UGT-PV, se tiene la convicción que sólo desde el 

esfuerzo común, y la participación activa de todos los agentes implicados, 

se pueden alcanzar acuerdos que reviertan en la mejora de las condiciones 

sociales y laborales existentes actualmente. Y esto, es un trabajo que 

compete a todos; Administraciones Públicas, empresarios y agentes 

sociales. 
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PORTALES DE INTERNET  

 www.ine.es: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 www.ive.es: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 

 www.sepe.es: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

 www.ugt-pv.es: Unión General de Trabajadores del País Valenciano. 

 www.ugt.es: Unión General de Trabajadores. 

 www.educacion.gob.es: Ministerio de Educación.  

 www.docv.gva.es: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

 www.bsocial.gva.es: Conselleria de Justícia i Benestar Social de la 

Generalitat Valenciana. 

 www.mtin.es: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 www.todofp.es: Portal de la Formación Profesional. Secretaria de 

Estado de Educación y Formación Profesional. Dirección General de 

Formación Profesional. Ministerio de Educación.  

 www.boe.es: Portal del Boletín Oficial del Estado. 

 www.cedefop.europa.eu/EN/: Centro Europeo para el desarrollo de la 

Formación Profesional. 

 www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html: Incual, Instituto 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales.  
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8. ANEXOS 

 

A continuación se relacionan los diferentes documentos en los que 

consta este capítulo y que se adjuntan seguidamente: 

 Carta de solicitud de datos al Servef. 

 Cartas personalizadas dirigidas a los y las informantes clave. 

 Entrevistas a entidades de Intermediación Laboral. 

 Entrevistas a Empresas. 

 Entrevistas a Agentes Sociales y Centros de Formación. 

 Anexo explicativo del Contrato para la formación y el 

aprendizaje. 
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Carta de solicitud de datos al Servef. 
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Cartas personalizadas dirigidas a los y las informantes clave. 

Carta dirigida a centros de Institución de Intermediación 

Laboral
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Carta dirigida a centros de Formación 
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Carta dirigida a Empresas 

 



CAPÍTULO 8CAPÍTULO 8CAPÍTULO 8CAPÍTULO 8    

 

 ~ ~ ~ ~ 258258258258    ~~~~ 

 

 

 



CAPÍTULO 8CAPÍTULO 8CAPÍTULO 8CAPÍTULO 8    

 

 ~ ~ ~ ~ 259259259259    ~~~~ 

 

Carta dirigida a Agentes Sociales 
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Entrevistas a entidades de Intermediación Laboral. 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA DE CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y 

EL APRENDIZAJE (Instituciones de Intermediación Laboral) 

Los datos que nos aporte son básicos para nuestro estudio y 
garantizamos que estarán sujetos al estricto cumplimiento del 
secreto estadístico. Estos datos, además, no se utilizarán nunca de 
forma individual sino que se realizará una explotación agregada de 
todos los cuestionarios. 

Agradecemos su colaboración, esperando que el esfuerzo que puede 
suponerle quede compensado por el interés de los resultados, 
interés que, en gran parte, va a depender de la calidad de la 
respuesta. 

1. ¿Qué piensa de las últimas modificaciones legislativas en referencia al 

contrato para la formación y el aprendizaje?, ¿en cuanto al 

incremento de la edad?  

 

2. ¿Qué sectores de actividad son los que considera que pueden realizar 

un mayor número de contratos para la formación y el aprendizaje?. 

 

3. ¿En qué ocupaciones  considera que se están o se van a realizar un 

mayor número de contratos para la formación y el aprendizaje en la 

Comunitat Valenciana?. 

 

4. ¿Considera que el contrato para la formación cumple la función de 

tránsito a una incorporación al mercado de trabajo de carácter 

estable?. 

 

5. En su opinión, ¿Existe una suficiente oferta de acciones y cursos de 

formación,  en la Comunitat Valenciana , para atender la demanda 

que conlleva la obligación de recibir una  formación inherente al 

contrato de formación?. 

 

6. En su opinión, ¿Está oferta está adaptada, en su planificación 

temporal y distribución geográfica, para atender la demanda que 
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conlleva la obligación de recibir una  formación inherente al contrato 

de formación en la Comunitat Valenciana?. 

 

7. Qué medidas deberían adoptar las administraciones públicas, las 

organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales más 

representativas para asegurar  y facilitar que el trabajador o 

trabajadora reciba formación inherente al contrato de formación y/o 

se le permita la obtención del Título de Educación Secundaria 

Obligatoria?. 

 

8. ¿Respecto a los Contratos para la Formación, quiere añadir alguna 

otra sugerencia o comentario sobre este tema?. 
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Entrevistas a Empresas. 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA DE CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y 

EL APRENDIZAJE (EMPRESAS) 

Los datos que nos aporte son básicos para nuestro estudio y 
garantizamos que estarán sujetos al estricto cumplimiento del 
secreto estadístico. Estos datos, además, no se utilizarán nunca de 
forma individual sino que se realizará una explotación agregada de 
todos los cuestionarios. 

Agradecemos su colaboración, esperando que el esfuerzo que puede 
suponerle quede compensado por el interés de los resultados, 
interés que, en gran parte, va a depender de la calidad de la 
respuesta. 

1. ¿Qué piensa de las últimas modificaciones legislativas en referencia al 

contrato para la formación y el aprendizaje?, ¿en cuanto al 

incremento de la edad?  

 

2. ¿En qué ocupaciones  considera que se están o se van a realizar un 

mayor número de contratos de formación en su empresa?.¿Y en su 

sector de actividad?. 

 

3. ¿Considera que el contrato para la formación cumple la función de 

tránsito a una incorporación al mercado de trabajo de carácter 

estable? 

 

4. En su opinión, ¿Existe una suficiente oferta de acciones y cursos de 

formación,  en la Comunitat Valenciana, para atender la demanda 

que conlleva la obligación de recibir una  formación inherente al 

contrato de formación?. 

 

5. En su opinión, ¿Esta oferta está adaptada, en su planificación 

temporal y distribución geográfica, para atender la demanda que 

conlleva la obligación de recibir una  formación inherente al contrato 

de formación en la Comunitat Valenciana?. 
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6. En su opinión, ¿Existe una oferta educativa suficiente y flexible, en la 

Comunitat Valenciana, para atender la demanda que conlleva la 

obligación de recibir una formación en el caso de los trabajadores y 

trabajadoras con contrato para la formación que no estén en 

posesión del Título de Educación Secundaria Obligatoria?. 

 

7. ¿Tiene constancia de que esta formación teórica se imparte según lo 

establecido?. 

 

8. ¿Considera que la formación impartida es suficiente y adecuada a las 

necesidades de la ocupación? 

 

9. En referencia al trabajo efectivo prestado en la empresa, ¿considera 

que se adquiere una práctica adecuada para el aprendizaje de la 

ocupación con esta modalidad de contratación?. 

 

10.¿Qué tipo de formación (presencial, semipresencial, online-Internet) 

puede ser la más adecuada para este colectivo?. 

 

11.¿Qué medios o canales son los más adecuados para hacer llegar a las 

empresas la oferta de formación profesional para el empleo?. 

 

12.¿Qué medios o canales son los más adecuados para hacer llegar a 

los/as trabajadores/as con contrato de formación la oferta de 

formación profesional para el empleo?. 

 

13.¿Respecto a los Contratos para la Formación, quiere añadir alguna 

otra sugerencia o comentario sobre este tema?. 
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Entrevistas a Agentes Sociales y Centros de Formación. 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA DE CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y 

EL APRENDIZAJE (Agentes Sociales y Centros de Formación) 

 

Los datos que nos aporte son básicos para nuestro estudio y 
garantizamos que estarán sujetos al estricto cumplimiento del 
secreto estadístico. Estos datos, además, no se utilizarán nunca de 
forma individual sino que se realizará una explotación agregada de 
todos los cuestionarios. 

Agradecemos su colaboración, esperando que el esfuerzo que puede 
suponerle quede compensado por el interés de los resultados, 
interés que, en gran parte, va a depender de la calidad de la 
respuesta. 

1. ¿Qué piensa de las últimas modificaciones legislativas en 

referencia al contrato para la formación y el aprendizaje?, ¿en cuanto 

al incremento de la edad?  

 

2. ¿Cómo definiría el estado actual del sistema de formación para el 

empleo en la Comunitat Valenciana?  

 

3. ¿Qué sectores de actividad son los que considera que pueden 

realizar un mayor número de contratos para la formación y el 

aprendizaje? 

 

4. ¿En qué ocupaciones  considera que se están o se van a realizar un 

mayor número de contratos para la formación y el aprendizaje? 

 

5. En su opinión, ¿Existe una suficiente oferta de acciones y cursos de 

formación en la Comunitat Valenciana para atender la demanda que 

conlleva la obligación de recibir una  formación inherente al contrato 

de formación? 
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Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras que no estén en 

posesión del Título de Educación Secundaria Obligatoria, ¿considera 

que la oferta formativa actual es suficiente para permitir la obtención 

de dicho título? 

 

7. En su opinión, ¿Esta oferta está adaptada, en su planificación 

temporal y distribución geográfica,  para atender la demanda que 

conlleva la obligación de recibir una  formación inherente al contrato 

de formación en la Comunitat Valenciana? 

 

8. Por otra parte, ¿considera que el actual acuerdo para la actividad 

formativa del contrato de formación, que complementa el modelo 

normalizado de contrato para la formación, garantiza la  celebración 

del mismo con las máximas garantías? 

 

9. ¿Qué tipo de formación (presencial, semipresencial, online-

Internet) puede ser la más adecuada para este colectivo? 

 

10. En su opinión, ¿Qué medidas deben adoptar las administraciones 

públicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones 

sindicales más representativas para asegurar  y facilitar que el 

trabajador  o trabajadora reciba formación inherente al contrato de 

formación y/o se le   permita  la obtención del Título de Educación 

Secundaria Obligatoria? 

 

11. ¿Respecto a los Contratos para la Formación, quiere añadir 

alguna otra sugerencia o comentario sobre este tema?



  

    

    

Anexo explicativo del contrato para la Formación y el 

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE PARA PERSONAS JÓVENES

 

OBJETO 

Este contrato pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de las personas jóvenes en situación de desempleo, y t

cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad fo

en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

 

REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Se podrá celebrar con personas trabajadoras mayores de 16 años y menores de 25 

la ESO o que, aún teniéndolo, carezcan de título universitario, de formación profesiona

De forma transitoria y hasta el 31 de diciembre de 2013, se podrá realizar a mayores de 25 años y menores de 30 años. 

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con di

 
CARACTERÍSTICAS 

Se añade un anexo del contrato donde se incluye un acuerdo de actividad en el que el trabajador o trabajadora, el centro de f

empresa, se comprometen a determinar la cualificación o competencia profesional que se o

modalidad de la formación a impartir, así como el calendario y el horario establecido.

La retribución de la persona trabajadora se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo est

sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al Salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado.

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador o trabajadora contratada para la formación y el apre

contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura.
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Anexo explicativo del contrato para la Formación y el Aprendizaje

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE PARA PERSONAS JÓVENES

Este contrato pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de las personas jóvenes en situación de desempleo, y t

profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad fo

en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

ADORES Y TRABAJADORAS 

Se podrá celebrar con personas trabajadoras mayores de 16 años y menores de 25 sin cualificación profesional; es decir, que no tengan el título de 

la ESO o que, aún teniéndolo, carezcan de título universitario, de formación profesional o un certificado de profesionalidad.

De forma transitoria y hasta el 31 de diciembre de 2013, se podrá realizar a mayores de 25 años y menores de 30 años. 

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad. 

Se añade un anexo del contrato donde se incluye un acuerdo de actividad en el que el trabajador o trabajadora, el centro de f

empresa, se comprometen a determinar la cualificación o competencia profesional que se obtendrá con la actividad formativa desarrollada, la 

modalidad de la formación a impartir, así como el calendario y el horario establecido. 

La retribución de la persona trabajadora se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo est

sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al Salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado.

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador o trabajadora contratada para la formación y el apre

contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura.

  
Aprendizaje 

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE PARA PERSONAS JÓVENES 

Este contrato pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de las personas jóvenes en situación de desempleo, y tiene por objeto la 

profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad formativa recibida 

sin cualificación profesional; es decir, que no tengan el título de 

l o un certificado de profesionalidad. 

De forma transitoria y hasta el 31 de diciembre de 2013, se podrá realizar a mayores de 25 años y menores de 30 años.  

 

Se añade un anexo del contrato donde se incluye un acuerdo de actividad en el que el trabajador o trabajadora, el centro de formación y la 

btendrá con la actividad formativa desarrollada, la 

La retribución de la persona trabajadora se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo 

sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al Salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado. 

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador o trabajadora contratada para la formación y el aprendizaje comprenderá todas las 

contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura. 



  

    

    

FORMACIÓN 

El trabajador o trabajadora deberá recibir la 

formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualif

Profesional, previamente reconocido para ello por el sistema nacional de empleo.

La actividad laboral desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar relacionada con las actividades format

comenzar en el plazo máximo de cuatro mese

formación y el aprendizaje que se celebren con trabajadores que no haya obtenido el título de graduado en Educación secundaria Obliga

deberá permitir la obtención de dicho título.

La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. La persona trabajadora podrá solicitar 

correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulabl

 

FORMALIZACIÓN, DURACIÓN Y JORNADA 

Deberá formalizarse por escrito haciendo constar expresamente el oficio o nivel ocupacional objeto del aprendizaje, el tiempo dedicado a la 

formación y su distribución horaria, la duración del contrato y el nombre y cualificación profesional de la persona

Se deberá comunicar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, al igual que las prórrogas

La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de dos años, y podrá prorrogarse por doce meses más, 

formativo, teniendo derecho a toda la acción protectora de la Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, y del F

La jornada laboral será del 75% de la jornada laboral habitual en la empresa. El resto del tiempo se dedicará 

formativo. Las personas trabajadoras no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 3

Trabajadores. 

Expirada la duración máxima del contrato para la forma

por la misma o distinta empresa. No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de traba

contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador o trabajadora en la misma empresa por el tiempo superior a do
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El trabajador o trabajadora deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro 

formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualif

l, previamente reconocido para ello por el sistema nacional de empleo. 

La actividad laboral desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar relacionada con las actividades format

comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato. La formació

n y el aprendizaje que se celebren con trabajadores que no haya obtenido el título de graduado en Educación secundaria Obliga

tención de dicho título. 

La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. La persona trabajadora podrá solicitar de la Administración Pública competente la expedición del 

correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulabl

ciendo constar expresamente el oficio o nivel ocupacional objeto del aprendizaje, el tiempo dedicado a la 

formación y su distribución horaria, la duración del contrato y el nombre y cualificación profesional de la persona

municar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, al igual que las prórrogas

mínima del contrato será de un año y la máxima de dos años, y podrá prorrogarse por doce meses más, 

formativo, teniendo derecho a toda la acción protectora de la Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, y del F

La jornada laboral será del 75% de la jornada laboral habitual en la empresa. El resto del tiempo se dedicará a actividades formativas en un centro 

formativo. Las personas trabajadoras no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 3

Expirada la duración máxima del contrato para la formación y el aprendizaje, la persona trabajadora no podrá ser contratada bajo esta modalidad 

por la misma o distinta empresa. No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de traba

desempeñado con anterioridad por el trabajador o trabajadora en la misma empresa por el tiempo superior a do

  

formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro 

formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

La actividad laboral desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas, que deberán 

ración del contrato. La formación en los contratos para la 

n y el aprendizaje que se celebren con trabajadores que no haya obtenido el título de graduado en Educación secundaria Obligatoria 

La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de acreditación de las 

de la Administración Pública competente la expedición del 

correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable.  

ciendo constar expresamente el oficio o nivel ocupacional objeto del aprendizaje, el tiempo dedicado a la 

formación y su distribución horaria, la duración del contrato y el nombre y cualificación profesional de la persona designada como tutor. 

municar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, al igual que las prórrogas del mismo. 

mínima del contrato será de un año y la máxima de dos años, y podrá prorrogarse por doce meses más, en función del proceso 

formativo, teniendo derecho a toda la acción protectora de la Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, y del FOGASA. 

a actividades formativas en un centro 

formativo. Las personas trabajadoras no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3, del Estatuto de los 

ción y el aprendizaje, la persona trabajadora no podrá ser contratada bajo esta modalidad 

por la misma o distinta empresa. No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente al 

desempeñado con anterioridad por el trabajador o trabajadora en la misma empresa por el tiempo superior a doce meses. 



  

    

    

INCENTIVOS 

Las empresas que, a partir del 31 de Agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2013, celebren contratos para la formación 

tendrán una reducción del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato si

desempleadas mayores de 20 años e inscrita

empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras

Las empresas tendrán derecho a una reducción de la cotización social de 1.500 euros anuales durante tres años (1.800 euros anuales en caso de 

contratar a mujeres), cuando a su finalización el contrato para la formación y el aprendizaje se

creación de empleo fijo en la empresa. 

 

NORMATIVA 

Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por el 

promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la es

las personas que agoten su protección por desempleo.

Real Decreto 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del estatuto de los Trabajadores en m

(B.O.E. de 9 de abril).  

Orden de 14 de julio de 1998 (B.O.E. de 28 de julio).

Resolución de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. de 8 de diciembre).
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Las empresas que, a partir del 31 de Agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2013, celebren contratos para la formación 

tendrán una reducción del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato si

desempleadas mayores de 20 años e inscritas en la oficina de empleo con anterioridad al 16 de agosto de 2011

y trabajadoras. 

a una reducción de la cotización social de 1.500 euros anuales durante tres años (1.800 euros anuales en caso de 

contratar a mujeres), cuando a su finalización el contrato para la formación y el aprendizaje se transforme en un contrato indefinido y supong

Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la 

promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de 

las personas que agoten su protección por desempleo. 

Real Decreto 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del estatuto de los Trabajadores en m

Orden de 14 de julio de 1998 (B.O.E. de 28 de julio). 

Resolución de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. de 8 de diciembre). 

  

Las empresas que, a partir del 31 de Agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2013, celebren contratos para la formación y el aprendizaje, 

tendrán una reducción del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato si contratan a personas trabajadoras 

ioridad al 16 de agosto de 2011. La reducción será del 75% para 

a una reducción de la cotización social de 1.500 euros anuales durante tres años (1.800 euros anuales en caso de 

transforme en un contrato indefinido y suponga 

ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la 

tabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de 

Real Decreto 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativ0s 
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