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ElMinisterio de Empleo está fir-
memente decidido a incorporar y
aplicar los criterios de transparen-
cia, competencia yunidaddemer-
cado a la oferta de formación para
el empleo, conobjetode impedir la
repeticiónde las actuaciones frau-
dulentas investigadas en Andalu-
cía yMadrid.
Para ello, el Departamento que

dirige laministraFátimaBáñezes-
tá estudiandocrearunaagencia es-
tatal de formaciónque sustituiría a
la actual Fundación Tripartita pa-
ra la Formación en el Empleo, co-
mo organismo de gestión, evalua-
ción, ejecución, seguimientoycon-
trol de las iniciativasde formación.
Esta agencia estatal estaría bajo

la direccióndelMinisterio deEm-
pleo y SeguridadSocial y los agen-
tes socialesparticiparíanen lamis-
ma comomiembros del consejo.
La creación de esta agencia pú-

blica se incluiría en el acuerdo de
formaciónqueelGobiernoestáne-
gociandoactualmentecon lapatro-
nalCEOE y los sindicatosCCOOy
UGT, y que el Ejecutivo pretende
tengaunaduraciónplurianual, con
vigencia de dos o tres años, y en el
que se incluirá también la obliga-
ciónpara todas comunidades autó-
nomas de sacar a libre concurren-
cia competitiva toda la oferta for-
mativa de su competencia.
El objetivo que tiene elMiniste-

rio es que todos los fondos públi-
cos destinados a la formación de
oferta, que también cambiará su
nombrepara transformarseen“for-
mación transversal y sectorial”, sal-
gana libre concurrencia, loque, to-
mando como referencia el presu-
puesto del año 2013, supone desti-

naraeste finunosrecursosde1.200
millones de euros.
Estacantidadesaproximadamen-

te el 70 por ciento del total de los
recursos públicos para formación,
siendo el resto, unos 580millones
de euros, la dotación asignada a la
formación de demanda que reali-
zan las empresas.
La reforma de la Formación pa-

ra el Empleo impide también que
los sindicatos y las organizaciones
empresariales puedanpresentarse
comotalesorganizacionesa laofer-

ta de concurrencia competitiva y
sólo podránhacerlo a través de las
empresas que ya tienen constitui-
das u otras de nueva creación.
Enmedios próximos al Gobier-

no se apunta tambiénque la oferta
de formación deberá someterse a
lodispuestoen lanueva leyde sub-
venciones, que limita el adelanto
de las otorgadas a sólo el 40 por
ciento, y no a la totalidad del im-
porte concedido, desembolsándo-
se el restode la cantidadcuando se
ejecute el proyecto.

Por otra parte, el Ministerio de
Empleo, con el apoyo de los sindi-
catos, tiene también la intenciónde
ampliar laofertade formacióna los
desempleados, a lo que seopone la
CEOE,quedefiendeque los cursos
deben ser sólo para ocupados, da-
doque los fondos salende las coti-
zaciones socialesquepaganempre-
sas y trabajadores en las nóminas.
También habrá planes específicos
de formación para los autónomos
y la economía social, dentro de la
oferta transversal y sectorial.

Báñez tomaelmandode la formación
para controlar a sindicatos yCEOE
Empleo estudia crear una agencia estatal que
sustituya a la Fundación Tripartita en la gestión

El Gobierno quiere cerrar un acuerdo plurianual
e incorporar a los parados a la oferta formativa

Laministra Báñez con el presidente deCEOE, JuanRosell, y el secretario general deUGT, CándidoMéndez. NACHOMARTÍN

ElConstitucional
respalda la
reforma laboral

El Tribunal Constitucional ha

avalado definitivamente la re-

forma laboral deGobierno al

rechazar que se haya vulnera-

do el papel institucional de las

organizaciones sindicales y

empresariales, el derecho a la

libertad sindical o el derecho

a la negociación colectiva, ar-

gumentos que esgrimían los

recursos del PSOE e IU y que

el Pleno de TC ha rechazado

por nueve votos a tres. Am-

bos partidos consideraban

también que la normativa

atentaba contra el derecho al

trabajo, el derecho a la tutela

constitucional y a la tutela ju-

dicial efectiva. La sentencia

completa se hará publica la

próxima semana y de esta

forma, el Alto Tribunalman-

tiene la posición que yamos-

tró en julio al amparar varios

preceptos de la reforma cues-

tionados por el recurso de in-

constitucionalidad del Parla-

mento deNavarra. Entonces,

ya dio su visto bueno a la du-

ración de un año del periodo

de prueba del contrato indefi-

nido de apoyo a emprendedo-

res y consideró legal el des-

cuelgue del convenio, es decir,

la posibilidad de que los tra-

bajadores y el empresario ne-

gocien sobre la no aplicación

del convenio colectivo en al-

gunos aspectos concretos.
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