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¿ Qué tipo de formación 
regula la Ley 30/2015?

Las iniciativas o modalidades de 
formación a las que afecta esta 
normativa son: 

a  La formación programada por 
las empresas, antes formación 
bonificada

b  La oferta de formación subven-
cionada de las administraciones 
competentes dirigida a trabaja-
dores ocupados

¿La formación 
programada (bonificada) 
es un tipo de 
subvención?

No, se trata de una ayuda econó-
mica que se hace efectiva mediante 
bonificaciones en las cotizaciones a 
la Seguridad Social.

¿Quiénes pueden 
participar en la 
formación programada?

 
Trabajadores asalariados que pres-
tan sus servicios en empresas o 
en entidades públicas no inclui-
das en el ámbito de aplicación de 
los acuerdos de formación en las 
Administraciones Públicas, que 
coticen por formación profesional. 
Incluidos los trabajadores fijos dis-
continuos en periodos de no ocupa-
ción, así como los trabajadores que, 
durante su participación en esta 
formación, accedan a situación de 
desempleo y los trabajadores afec-
tados por medidas temporales de 
suspensión de contrato por causas 
económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción, en sus perio-
dos de suspensión de empleo.

Durante los últimos años la política 
de subvenciones ha ido cambian-
do, los fondos públicos destinados 
a formación se han ido reduciendo 
debido a lo cual la oferta de for-
mación subvencionada es menor y 
más puntual, lo que también hace 
que recibamos consultas en este 
sentido:

c  La oferta de formación subven-
cionada de las administraciones 
competentes dirigida a trabaja-
dores desempleados 

d  Otras iniciativas, tales como 
permisos individuales de forma-
ción, formación en alternancia 
con el empleo, formación de los 
empleados públicos, formación 
no financiada con fondos públi-
cos desarrollada por centros y 
entidades de iniciativa privada 
destinada a la obtención de cer-
tificados de profesionalidad.

Necesitamos un curso 
de formación sobre 
manipulación de productos 
fitosanitarios,  gratuito, 
¿Qué tenemos que hacer?

Cooperativas Agro-alimentarias 
ofrece este tipo de formación du-
rante todo el año, no obstante, si el 
cliente (cooperativa/empresa/alum-
no) quiere el curso a coste cero ten-
drá que hacerlo cuando se de algu-
na de las siguientes circunstancias:

 • Que haya alguna línea de finan-
ciación que subvencione este 
tipo de cursos y Cooperativas 
Agro-alimentarias pueda ofre-
cerlo sin coste (formación sub-
vencionada)

• Que se trate de un trabajador por 
cuenta ajena y que la cooperati-
va / empresa pueda bonificarse 
el curso en los seguros sociales 
(formación programada)

• Que la cooperativa financie el 
curso con cargo a su Fondo de 
Educación y Promoción dando 
este servicio a sus socios de 
forma gratuita.

¿Es necesario tener el 
carné de fitosanitarios 
para aplicar estos 
productos?

En aplicación del Real Decreto 
1311/2012, desde el día 26 de no-
viembre de 2015 sólo podrán COM-
PRAR, MANIPULAR, VENDER Y 
APLICAR productos fitosanitarios 
los usuarios que dispongan del 
carné correspondiente (básico o 
cualificado).

¿ Qué se pretende con 
este nuevo modelo de 
formación?

Sentar las bases para que real-
mente la formación contribuya a la 
mejora de la productividad y com-
petitividad de las empresas y que 
los principios por los que se rija 
este sistema sean la calidad y efi-
cacia de la formación que se ofer-
ta, la eficiencia económica de los 
fondos destinados a formación y la 
transparencia en la gestión.

La formación bonificada, ahora 
programada, es un sistema de fi-
nanciación que, aunque lleva fun-
cionando desde 2004, sigue des-
pertando muchas dudas:

¿Qué empresas se pueden 
beneficiar de este tipo de 
financiación?

Todas las empresas que coticen 
por formación profesional, inde-
pendientemente de su tamaño o 
sector de actividad.

Los autónomos no están contempla-
dos como beneficiarios de la forma-
ción programada por las empresas.

Mi cooperativa/empresa 
necesita un curso de 
formación,

¿ Cooperativas puede 
organizármelo?

Sí, sin ningún tipo de compromiso, 
les haremos llegar la oferta corres-
pondiente en cuanto a contenidos 
y financiación. Según las carac-
terísticas del curso veremos si es 
posible que sea subvencionado, de 
no ser así les pasaremos el presu-
puesto correspondiente, indicándo-
les la posibilidad de deducírselo en 
los seguros sociales utilizando el 
sistema de formación programada, 
siempre y cuando la formación re-
querida se adaptase a la normativa 
correspondiente.

Mi empresa, no cooperativa, 
necesita un curso, 

¿   Cooperativas puede 
ofrecérmelo?

Cooperativas Agro-alimentarias 
ofrece formación a cualquier tipo de 
empresa del sector agroalimenta-
rio. Dependiendo del curso que ne-
cesiten se les podrá ofrecer en unas 
u otras condiciones, por lo que emi-
timos propuestas personalizadas.

¿Dónde puedo consultar 
la oferta formativa de 
Cooperativas Agro-
alimentarias?

En la página web de la organización 
www.agroalimentariasclm.coop/
servicios/formacion, llamando al 
926 545 200 o haciendo la consul-
ta correspondiente a la siguien-
te dirección de correo electrónico 
formacion@agroalimentariasclm.
coop. 

Lola Gallego,
responsable del Departamento de Formación de
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

2015 ha sido un año de cambios sobre cambios en el marco normativo que 
regula la formación profesional en el ámbito laboral. La Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, aprueba definitivamente los cambios iniciados en 
el mes de marzo tras la publicación del Real Decreto Ley 4/2015, a falta de que 
se establezcan reglamentariamente algunos de los procedimientos previstos 
en la nueva Ley.

Novedades en la Formación 
Profesional para el Empleo

Si quiere hacer una consulta… 
Puede ponerse en contacto 
con el Departamento de 
Administración de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha a través del correo 
electrónico cooperativas@
agroalimentariasclm.coop  
y formular su pregunta. El 
técnico adecuado le responderá.
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