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PROPUESTA DE UGT SOBRE 
FORMACION PROFESIONAL 

 
 
ARTÍCULO 15.- PRINCIPIOS GENERALES. 
 
En materia de formación será de aplicación lo dispuesto en el Convenio del Sector de 
Seguros sobre esta materia, así como lo establecido en el presente capítulo. 
 
 
ARTÍCULO 16.- COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN. 
 

1. Se constituye una Comisión Paritaria de Formación integrada por cinco 
representantes de cada una de las partes 

 
2. Sin carácter limitativo, entre otras, sus funciones serán las siguientes: 

• Entender de cuantas cuestiones se planteen sobre formación profesional en el 
ámbito de este convenio, y de la adaptación y transposición de los acuerdos que 
se deriven del III Acuerdo Sectorial de Formación Continua. 

• Realizar estudios prospectivos respecto de las necesidades formativas en la 
empresa. 

• La clasificación y la definición de la estructura del Plan de Formación Integral. 
• El seguimiento, evaluación y apoyo de manera continuada de la actividad 

formativa. 
• La elaboración de la normativa de desarrollo de cada convocatoria anual del 

Plan de Formación. 
• El establecimiento de los criterios generales de selección de participantes en las 

acciones formativas. 
• Estudiar y proponer soluciones a las sugerencias, quejas o reclamaciones que 

surjan en relación con la ejecución del Plan. 
• El análisis y la evaluación de las acciones formativas, así como de la eficacia y 

eficiencia del Plan, para su mejora. 
• Desarrollar las competencias contenidas en el artículo 13 referido a ascensos y 

promociones. 
 

3. La empresa se compromete a autorizar el acceso al “Perfil de Consultor” a la 
RLT componente de la Comisión de Formación, para permitirles el adecuado 
seguimiento de las acciones formativas que se estén llevando a cabo y los 
criterios de selección de participantes que figuran como funciones de dicha 
Comisión. 
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ARTÍCULO 17.  AYUDA PARA ESTUDIOS DE LOS EMPLEADOS. 
 

1. Se establece una ayuda para estudios de los empleados con las siguientes 
características y requisitos: 
• Su importe máximo anual por curso académico será de 1000 euros por 

empleado, previa justificación del gasto. Este importe se verá 
incrementado anualmente de acuerdo con el IPC que se constate 
oficialmente a 31 de diciembre más el 20% sobre dicho porcentaje. 

• Deberá tratarse de estudios oficiales relacionados con la actividad de la 
empresa. 

• No se abonará subvención para cursos o asignaturas que se repitan. 
 

2. Con carácter general, la justificación del gasto se realizará mediante la 
presentación de la matrícula en el curso elegido, mensualidades o facturas de 
libros de texto o material específico del curso que se este realizando. 

 
3. La Comisión de Formación será competente para determinar, en caso de duda, 

qué estudios se entienden con derecho a subvención. 
 

4. Quienes cursen estudios que se orienten a la obtención de una titulación 
oficial y/o complementen su cualificación profesional, tendrán preferencia en 
la elección jornada o de turno de trabajo dentro de los que ya existan en el 
centro de trabajo, con el fin de facilitar la compatibilidad entre la jornada 
laboral y la realización de dichos estudios. 

 
5. Se garantiza el derecho a la participación de los/las trabajadores/as 

excedentes por razones familiares, durante todo el periodo de disfrute de 
este tipo de excedencias, a cursos de formación cuyos contenidos sean 
adecuados para su reciclaje profesional y en su caso para la promoción del/la 
trabajador/a en excedencia. 

 
6. Así mismo, se facilitará la participación en las acciones formativas del 

personal con reducción de jornada. 
 

7. Las acciones formativas y el tiempo de desplazamiento necesario para su 
asistencia, se realizarán dentro del horario laboral. Cuando esto no fuera 
posible, se compensará mediante libranza o económicamente. Además, si 
estas acciones formativas requirieran pernoctar fuera del domicilio habitual, 
se compensarán con 26 €/noche. 

 
Artículo 18.  FINANCIACIÓN. 
 
La empresa destinará al conjunto de actividades formativas y ayudas para estudios, al 
menos, el 1% del salario bruto anual del conjunto de los empleados.  No se computarán a 
estos efectos los importes que la empresa se bonifique en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, conforme a lo establecido en la Orden TAS.ORDEN TAS/500/2004, de 13 de 
febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación continua en las 
empresas, incluidos los permisos individuales de formación. 


