
Una nueva ley, con una mayor exigencia en el control administrativo, y la falta de unidad de criterio entre las  
distintas comunidades autónomas han hundido la contratación de jóvenes a través de este tipo de acuerdo laboral

Los contratos de formación  
en España caen un 78% en 2016

N. García MADRID.  

Los contratos de formación han caí-
do un 78 por ciento en España en 
lo que va de año, pasando de los 
37.990 contratos registrados en el 
primer trimestre de 2015, a los 8.426 
de este año. Es decir, que hay 29.564 
contratos de formación menos que 
en el mismo periodo del año ante-
rior. Por otro lado, estos contratos 
representan actualmente un 0,2 por 
ciento del total.  

El motivo es por el cambio nor-
mativo que entró en vigor el 1 de 
enero de este año y que ha suprimi-
do la formación a distancia (tele-
formación, con determinadas ho-
ras de formación presencial), que 
exige que los cursos permitan ob-
tener un certificado de profesiona-
lidad y obliga a las empresas a soli-
citar autorización al servicio públi-
co con un mes de anticipación. 

Los contratos de formación per-
miten que los menores de 30 años 
se formen en su puesto de trabajo, 
obteniendo un certificado profesio-
nal mientras cobran un salario. La 
ley fija que el contratado debe de-
dicar el 25 por ciento de su jorna-
da durante el primer año del con-
trato. En el segundo y tercer año ese 
porcentaje se recorta al 15 por cien-
to de su jornada. 

Este tipo de contratos se habían 
convertido en una vía para que los 
jóvenes accedieran al mercado la-
boral, pero ahora, las trabas buro-
cráticas impiden el acceso. De he-
cho, han sido una gran baza para 
reducir las altas tasas de paro regis-
tradas en España sumado al bajo 
nivel académico de la población (42 
por ciento, y unos 10 millones de 
personas ni siquiera han termina-
do la ESO). 

Para poder llevar a cabo una con-
tratación de este tipo se exige una 
autorización previa del SEPE (Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, el 
antiguo INEM) antes de poder for-
malizarse. 

Restauración y dependientes 
Todas las tipologías sufren descen-
so en el número de contratos, ajus-
tándose el grupo mayoritario, de 1 a 
25 trabajadores, al descenso general 
del 77 por ciento. En cuanto a los dos 
grupos de ocupación principales en 
2015, el de servicios de restauración 
y el de dependientes en tiendas y al-
macenes, en este año caen por enci-
ma de la media, un 83 por ciento y 
un 79 por ciento. Todos los sectores 
han visto reducidos el número de 

Por ejemplo, en la industria, los con-
tratos van por turnos de mañana, 
tarde y noche, sin embargo, los con-
tratos de formación sólo admiten la 
jornada matinal y muchos empre-
sarios no están dispuestos a esto. En 
general, aunque las empresas de me-
nos de 250 trabajadores tengan ven-
taja como no pagar cotizaciones a 
la Seguridad Social, hay empresas 
que no consideran el contrato de 
formación entre sus opciones.  

Tampoco hay demasiados cen-
tros acreditados por el SEPE para 
formar a estos trabajadores, lo que 
significa que tendrán que despla-
zarse y pagarlo, bien ellos o bien la 
empresa.  

Existen unos 450 certificados de 
profesionalidad y cubren entre el 
70 por ciento y el 85 por ciento de 
las profesiones, pero en la telefor-
mación sólo hay menos acredita-
dos ante el SEPE y la mayoría cu-
bren comercio, hostelería y admi-
nistración.  

Flexibilizar y adecuar  
Desde AECFE, piden “flexibilizar 
y adecuar los procedimientos vin-
culados a la acreditación de los cen-
tros que imparten certificados de 
profesionalidad, establecer marco 
común en el proceso de formaliza-
ción del contrato de formación y 
adecuar la normativa existente de 
este tipo de contrato para adecuar-
se a la realidad empresarial.

contrataciones, siendo el sector de 
laconstrucción el que ha sufrido una 
mayor reducción en este primer tri-
mestre, del 87 por ciento.  

Entre 2012 y 2015, este tipo de 
contrato -que incluía cursos de for-
mación a distancia y no exigía cer-
tificado de profesionalidad- tuvo 
un incremento del 196 por ciento. 

En cuanto a comunidades autó-
nomas, destaca el descenso de la co-
munidad valenciana con un 85 por 
ciento, que era la segunda comuni-
dad en número de contratos en 2015, 
por detrás de Andalucía. 

Patricia García, presidenta de la 
Asociación Española de Empresa 
de Formación para el Empleo (AEC-

FE), asegura que “cualquier empre-
sa que intente realizar contratos de 
formación se encontrará con difi-
cultades para acceder a la informa-
ción necesaria y con directrices cam-
biantes en la Administración, ya sea 
por ausencia de procedimientos in-
ternos o por falta de formación del 
personal responsable. Además, co-
mo la competencia sobre esta con-
tratación es autonómica, no existe 
un único criterio en el Estado sino 
que puede ser diferente en cada co-
munidad, lo que da lugar a nume-
rosas desigualdades”.  

Además, añade que “a las empre-
sas se les exigen requisitos que es-
tán al margen de la realidad del mer-
cado laboral. Por ejemplo, tienen 
que comunicar el inicio de la for-
mación a la Administración un mes 
antes de iniciarla, lo cual es incom-
patible con el ritmo normal de con-
tratación, máxime si tenemos en 
cuenta que los sectores donde más 
se utiliza este tipo de contrato son 
la hostelería y el comercio”.  

Asimismo, “la Administración 
suele tardar en contestar, con lo que 
todo el proceso se retrasa tanto que, 
en ocasiones, ya ha pasado la fecha 
de inicio del curso y la empresa se 
ve obligada a presentar una nueva 
solicitud ya que, debido a la deja-
dez administrativa, la anterior está 
obsoleta”. 

Por otro lado, la Administración 
está ajena al ritmo de las empresas. 

Una estudiante recibiendo formación laboral en una empresa. ISTOCK

Evolución contratos de formación

Contratos de formación
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