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Economía

Juan Ferrari MADRID.  

El uso de los contratos formativos, 
en la modalidad de formación y 
aprendizaje y en la de prácticas, se 
concentra mayoritariamente en las 
empresas más pequeñas. En el pe-
riodo 2014-2020 el 74% de la tota-
lidad de los contratos para la for-
mación y el aprendizaje y el 50% en 
el caso de la modalidad de prácti-
cas se produjeron en microempre-
sas de 25 o menos empleados. El 
conjunto de la gran compañía, con 
una plantilla superior a los 500 em-
pleados, sólo realizó el 10% de los 
contratos de formación y el 11% de 
los de prácticas registrados en las 
oficinas de empleo en el periodo 
analizado, segun un informe elabo-
rado por CCOO con los datos desa-
gregados del Sepe. 

Modalidad en prácticas 
El entramado empresarial de 25 a 
50 trabajadores agrupó el 8% de los 
contratos de formación y el 10% de 
los de prácticas y en el tramo de so-
ciedades entre 51 y 101 empleados 
el 4% y el 9% respectivamente. Co-
mo curiosidad, en las empresas en-
tre 101 y 500 trabajadores se ha uti-
lizado con mayor fuerza el contra-
to en prácticas, acumulando el 20% 
de las personas que trabajaron ba-
jo esta modalidad entre 2014 y 2020. 
No obstante, mantienen un perfil 
muy bajo en los contratos de for-
mación, con un 4% de los firmados 
en esos siete años. 

En cualquier caso, el uso de los 
contratos formativos ha sido muy 
limitado en los últimos años, según 
los datos del estudio del sindicato 
elaborado por la Secretaria de Em-
pleo que dirige Lola Santillana. El  
contrato de formación y aprendi-
zaje tocó fondo el pasado 2019 (de-
jando al margen el año pasado por 
la pandemia) con tan solo 39.435 

La empresa más pequeña concentra 
el uso de los contratos de formación
El nivel de conversión en indefinidos es del 7% en formación y aprendizaje

Los contratos de formación en la empresa española
Modelo de contrato por número de empleados (%)

Conversión en indefinidos

Fuente: Informe CCOO con datos del Sepe. elEconomista
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tado por la pandemia, de los 
20.352.000 contratos temporales, 
formativos fueron 121.911, apenas 
el 0,6% del total. 

Escasa continuidad 
Al escaso uso que se da a estos dos 
contratos formativos hay que su-
mar el fracaso como puerta de en-
trada en las empresas que los con-
tratan a tenor de las conversiones 
de estos contratos en indefinidos. 
Según el estudio de CCOO, de to-
dos los trabajadores que entraron 
en una empresa a través de un con-
trato de formación y aprendizaje 
(con escasa cualificación) en los úl-
timos 14 años continuaron en plan-
tilla con un contrato indefinido el 
7%. Un porcentaje que ha sufrido 
fuertes oscilaciones entre el 2% en 
2013 y 2014 (los años que más se 
usaron este tipo de contrato) y un 
periodo atípico entre 2016 y 2018 
cuando la conversión se colocó cer-
ca del 20%. 

Mayor éxito ha tendido la moda-
lidad en prácticas destinado a per-
sonal cualificado, bien universita-
rios, bien en FP. De media entre 
2007 y 2020 han continuado en la 
empresa con un empleo indefinido 
uno de cada cuatro jóvenes contra-
tados con este tipo de modalidad 
formativa. El máximo, dejando a un 
lado el atípico año pasado del Co-
vid, se produjo entre 2007 y 2009 
con un 28% de conversión. El mí-
nimo ha sido un 15% de continui-
dad en los años 2014 y 2015. 

CCOO advierte del uso inadecua-
do que se viene dando, especial-
mente del contrato de formación y 
aprendizaje. Apoya esta tesis en el 
tipo de empresa que lo usa, las más 
pequeñas y en sectores como el co-
mercio y la hostelería, sin capaci-
dad de formación, para ocupacio-
nes elementales, y concentrados en 
jóvenes que han terminado la ESO 
y el Bachillerato.

Dos modelos 
según nivel  
de estudios 

El actual modelo de forma-
ción dentro de la empresa se 
articula bajo dos contratos: el 
de prácticas y para la forma-
ción y el aprendizaje. El de 
prácticas es para aquellos 
que poseen un título universi-
tario o de FP de grado medio 
o superior o títulos oficial-
mente equivalentes. Permiten 
la práctica profesional, facili-
tando la transición del ámbito 
educativo al mercado laboral. 
Por su parte, el contrato para 
la formación y el aprendizaje 
tiene por objeto la cualifica-
ción profesional de los traba-
jadores en un régimen de al-
ternancia de la actividad labo-
ral retribuida en una empresa 
con la actividad formativa re-
cibida en el marco del sistema 
de formación profesional para 
el empleo. Pensado para 
aquellos que carecen de los 
titulos anteriores.

contratos registrados. El máximo 
se produjo en los años de la salida 
de la crisis financiera de 2010-2012 
que se colocaron por encima de los 
cien mil, con un pico de cerca de 
175.000 en 2015. 

Cifras inferiores en el caso del 
contrato en prácticas (dirigido a 
personas con titulación universita-
ria o de FP) cuyo máximo se pro-
dujo en 2018, con 107.300 contra-
tos. Solo el año anterior se supera-
ron los cien mil. El mínimo, dejan-
do al margen 2020, se dio en 2012 
con 41.600. No obstante, en la mo-

Las empresas de 
menos de 25 de 
plantilla contratan 
el 74% del personal 
en formación
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El Ministerio de Trabajo que diri-
ge la vicepresidenta segunda, Yo-
landa Díaz, ha reiterado que la re-
forma laboral que ha puesto enci-
ma de la mesa de diálogo pretende 
terminar con la precariedad de mu-
chos modelos de contratación, en-
tre ellos los formativos. Bajo este 
prisma, ha presentado una profun-
da renovación del artículo 11 que 
regula los contratos de formación.  

El 30 de junio presentó una ver-
sión más restrictiva, pero ante la 
queja de los empresarios este miér-
coles hizo cambios de calado. En 
un primer momento quiso reducir 
los dos modelos actuales a un úni-
co contrato. Sin embargo, el miér-
coles retomó la fórmula con un con-
trato para la formación dual y un 
segundo formativo para la obten-
ción de práctica profesional.  

En el caso del de formación dual, 
el empleo debe estar relacionado 

directamente con la actividad for-
mativa del candidato. La retribu-
ción, que será proporcional al tiem-
po de trabajo efectivo, será la esta-
blecida en el contrato colectivo con 
“carácter específico” o, en su defec-
to, la del grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las 
funciones que desempeñe. En la 
primera versión de finales de junio, 
Trabajo exigía que en ningún caso 
se podía colocar por debajo del SMI. 
Sobre la duración, será de un míni-

mo de seis meses y un máximo de 
dos años. 

El segundo contrato, formativo 
para la obtención de práctica pro-
fesional, está destinado a personas 
en posesión de un título universi-
tario, de FP o certificados profesio-
nales que habiliten para el ejerci-
cio profesional. Se podrá estable-
cer con personas que no hayan es-
tado ligadas a la empresa por 
periodos superiores a 3 meses sin 
que se computen las posibles prác-

ticas curriculares exigidas para ob-
tener ciertas titulaciones. 

La duración máxima de estos con-
tratos será de un año –en una o va-
rias empresas– y la retribución se-
rá fijada en el convenio colectivo 
para el grupo profesional y nivel sa-
larial correspondiente a las funcio-
nes desempeñadas.  

El convenio velará por una igual-
dad de genero en estos contratos, 
aunque en la primera versión se exi-
gía directamente por ley. 

La pretensión del Gobierno de acabar con la precariedad

dalidad en prácticas se ha produci-
do un uso más regular sin caer en 
los dientes de sierra registrados en 
el de formación y aprendizaje. 

Muy lejos, en cualquier caso, de 
los grandes contratos temporales 
de la legislación vigente. En 2019, 
último ejercicio completo no afec-


