
902 183 183  • www.fundaciontripartita.org 902 183 183  • www.fundaciontripartita.org

MÁS FORMACIÓN.
MEJOR PARA LA EMPRESA.

Iniciativas de Formación. MEJOR PARA TODOS.

PARA INFORMARSE,

A través de la Fundación Tripartita  las empresas y los trabajadores dis-

ponen de sistemas de información y de apoyo y recursos en línea que

facilitan su acceso y  participación en las diferentes Iniciativas de

Formación:

• Tramitación on-line (bonificaciones)

• Registro de centros y entidades de formación

• Servicio de Atención al usuario

• Apoyo a Pymes

• Bases de Datos

• Publicaciones electrónicas.

902 183 183

www.fundaciontripartita.org

ACCIONES ACCIONES 
DE FORMACIÓNDE FORMACIÓN
EN LA EMPRESAEN LA EMPRESA



LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMA-
CION EN EL EMPLEO es la entidad estatal encar-
gada de impulsar y coordinar la ejecución de las
políticas públicas en materia de formación de
los trabajadores ocupados la gestión, seguimien-
to y control de las Iniciativas de formación.

La financiación de la formación corre a cargo de
los presupuestos del Servicio Público de Empleo
Estatal, a través de los recursos que proceden de
la recaudación de la cuota de Formación
Profesional que realiza la Seguridad Social. El
Fondo Social Europeo participa en la cofinancia-
ción de las Iniciativas de formación.

MEJOR PARA LAS EMPRESAS

� Acciones de formación en la empresa y  
Permisos de Formación.

Las empresas pueden formar a sus trabajado-
res a través de esta Iniciativa.
De esta forma organizan, planifican y gestionan
su formación cuando quieran, como quieran y
donde quieran: a lo largo del año, en la modali-
dad formativa que consideren, con sus propios
medios o a través de cualquier centro de forma-
ción especializado.
Para recuperar los costes de su formación las
empresas disponen de un crédito de formación,
que pueden bonificarse en sus cotizaciones a la
Seguridad Social.

� Bonificaciones por formación.

Las empresas que realicen formación para sus
trabajadores pueden recibir bonificaciones en
sus cotizaciones a la Seguridad Social. El por-
centaje que pueden deducirse será mayor cuan-
to menor sea el tamaño de la empresa.
En 2006, el crédito de formación que dispondrán
las empresas se calcula aplicando los siguientes
porcentajes a la cantidad que hayan  ingresado por
formación profesional en el año 2005:

• Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por cien
• De 10 a 49: 75 por ciento
• De 50 a 249 60 por ciento
• De 250 ó más trabajadores: 50 por ciento
• Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán 

de un crédito por empresa de 420 euros.

Para poder aplicarse la bonificación, la empresa

• Informa a la representación de los trabajadores
• Comunica a la Fundación el inicio de la formación
• Realiza la formación
• Comunica la finalización de la formación.

Las bonificaciones pueden aplicarse, una vez rea-
lizada la formación, a partir del boletín de coti-
zación del mes siguiente al que finaliza la forma-
ción o cuando la empresa considere oportuno, lo
más tarde con el boletín correspondiente al últi-
mo mes del ejercicio (diciembre).

Las comunicaciones con la Fundación se reali-
zan a través de una aplicación telemática que
permite hacer todos los trámites necesarios en
línea, sin desplazamientos ni burocracia. En esta
aplicación se integra un  Plan Amigo que  facili-
ta su utilización y permite simular el cálculo del
crédito de formación de las empresas.

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Las propias empresas pueden organizar y ges-
tionar el programa de formación de sus traba-
jadores o contratarla con un centro o institu-
ción especializada.

También pueden agruparse con otras empresas
para hacer un programa conjunto de formación.

APOYO  A PYMES

La Fundación cuenta con dispositivos de asis-
tencia técnica y de asesoramiento a las peque-
ñas y medianas empresas que permiten identi-
ficar y salvar las dificultades y barreras con las
que se encuentran las Pymes a la hora de acce-
der a la formación, procurando facilitar su par-
ticipación.

Un Registro de Centros y Entidades Provee-
doras de Formación, accesible desde
www. fundaciontripartita.org, permite localizar
centros de formación que se adecuen a los
requerimientos de las empresas, en función de
criterios sectoriales, de localización, de modali-
dades formativas, etc.

FORMACIÓN PARA LA EMPRESA

La Formación dirigida a los trabajadores ocupados tiene por objeto proporcionarles los

conocimientos y prácticas adecuadas a los requerimientos del mercado de trabajo y a

las necesidades de formación de las empresas, contribuyendo a su promoción e

integración social y a la competitividad de las empresas.
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