CAPÍTULO VII

Formación profesional
Artículo 31. Formación profesional: Principios generales y objetivos.
1. Las partes atribuyen a la Formación Profesional la condición de herramienta estratégica
básica dentro de la política de Recursos Humanos, orientada a potenciar el desarrollo
personal y profesional de los trabajadores así como a lograr la consecución de una
permanente actualización de los niveles de cualificación.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se fomentará la formación en orden
a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:
a. La mayor eficiencia en el desempeño de las necesidades ocupacionales o de los
puestos de trabajo.
b. La potenciación de las posibilidades de promoción profesional y de la motivación del
personal.
c. La adecuación de los recursos humanos a los cambios organizativos, productivos y
tecnológicos, con una atención especial a la formación en las nuevas tecnologías.
d. La garantía de la empleabilidad del personal.
e. La promoción del cambio cultural y la creación de una identidad corporativa común.
Artículo 32. Derechos y deberes de empresas y trabajadores.
1. Las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio proveerán la dotación
de recursos, en orden a la consecución de los objetivos anteriores, facilitando los medios
económicos y materiales necesarios para la consecución de una mejora progresiva en la
formación de los trabajadores, debiendo los empleados realizar la formación que sea
necesaria tanto para garantizar el correcto desempeño de su ocupación como para hacer
posible el cumplimiento del deber empresarial de proporcionar ocupación efectiva a los
trabajadores en los supuestos de falta de la misma.
2. Por tal motivo y en orden a conseguir una formación integral de calidad que permita
alcanzar los fines propuestos, la asistencia a los cursos de formación profesional de base, de
recolocación, de perfeccionamiento y de formación para la ocupación se realizará, con
carácter general, dentro del horario de trabajo.
3. En aquellos supuestos en los que resultase imprescindible su realización fuera del horario
de trabajo y una vez conocida esta circunstancia, se dará traslado a la representación social
de la Comisión de Formación, debiendo acreditarse por la Dirección las razones que
imposibilitan su realización dentro del horario de trabajo, formulando ésta la propuesta que
considere más adecuada.
A los supuestos de realización de la formación fuera del horario de trabajo, se le aplicarán los
siguientes criterios generales:
a. Información a los trabajadores, siempre que sea posible, de los cursos programados
con una antelación mínima de 30 días.
b. Para el personal de turno, se programarán los cursos en función del calendario de
turno.
c. Con carácter general, no se convocarán cursos de formación en los periodos más
frecuentes de vacaciones: quincena de navidad, semana santa, meses de julio y agosto,
y la semana del año coincidente con las fiestas patronales o locales.
d. Procurar con relación al personal de turno y como norma general la no realización de
cursos prolongando o anticipando la jornada.
e. Conocimiento previo por parte de los miembros de la Comisión de Formación de
aquellas circunstancias que impidan el cumplimiento de estos criterios.

f. Igualmente se informará a la Representación Social de la Comisión de los casos
justificados de formación fuera de jornada por:
▪ Organización de grupos, cuando sea necesario un número mínimo de
asistentes o los mismos tengan distintos horarios por sus convenios de origen.
▪ Cursos de larga duración, cuando en alguna fase puedan no coincidir con los
horarios del trabajador
g. No serán de aplicación los criterios anteriores a los cursos que deban impartirse fuera
de jornada por razones de ubicación del proveedor, así como los de inscripción externa.
4. A los efectos previstos en los párrafos anteriores, se computara como tiempo de formación
el normalmente empleado en el desplazamiento al mismo.
5. Para los colectivos que realizan su trabajo a turnos, si la formación se tuviera que realizar
en el día de descanso del trabajador, este tendrá derecho a la compensación establecida con
carácter general, mas un día de descanso compensatorio, por día de descanso utilizado.
6. El trabajador, que por razones no imputables a él no hubiera podido disfrutar dicho
descanso dentro de los catorce días hábiles siguientes a la finalización del curso, tendrá
derecho al cobro de las horas correspondientes al valor que, en cada caso, corresponda para
la hora ordinaria de trabajo y ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.1 del Estatuto
de los Trabajadores y en los artículos 2 y 19 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de
septiembre, en relación el derecho de los trabajadores al descanso mínimo semanal.
Artículo 33. Compromisos de las partes firmantes.
1. Para el cumplimiento de los objetivos en materia de formación profesional, las partes
firmantes del presente Convenio:
a) Asumen el contenido integro del Convenio Nacional de Formación Continua, así como
del Convenio Sectorial de Formación Continua vigente.
b) Ratifican la vigencia de la Comisión de Formación, que estará integrada por once
miembros designados por cada una de las representaciones social y empresarial y cuyo
funcionamiento y competencia son los establecidos en el Reglamento aprobado por la
citada Comisión.
Asimismo, asumen la gestión, seguimiento y evaluación de las acciones formativas en
materia de seguridad y salud laboral que sean programadas por las empresas incluidas
en el ámbito de aplicación del Convenio Marco, a propuesta del Servicio de Prevención
Mancomunado o de la Comisión de Participación en la Planificación y Control de la
Gestión de la Actividad Preventiva.
Las partes firmantes del presente Convenio asumen el contenido íntegro del Acuerdo
Nacional de Formación de conformidad con el Real Decreto 395/2007 y la Orden
TAS/37/2008 de 16 de enero, con sus modificaciones posteriores.
Las obligaciones informativas a que se refiere dicho Acuerdo Nacional, se entenderán
cumplidas con la previsión contenida en el apartado anterior.
Igualmente se asumirán, en la medida en que afecten, los Acuerdos que se suscriban en
las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia.
2. Ambas partes reconocen que las relaciones laborales son una herramienta imprescindible
para la consecución de acuerdos así como para su posterior desarrollo y aplicación. En tal
sentido, convienen en la necesidad de incluir, dentro del Plan General de Formación Endesa,
una serie de acciones formativas tendentes a avanzar en la consecución de un adecuado
nivel de formación de la representación de los trabajadores en materia socio-laboral.
Para hacer efectiva esta previsión, el Plan General de Formación contemplará anualmente
cursos específicos en estas materias, a los que podrá asistir el número de delegados que,
en cada caso, se acuerde en el seno de la Comisión de Formación.

