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UN MARCO DE CALIDAD PARA LOS PERÍODOS DE PRÁCTICAS EN EL SECTOR EUROPEO 
DE LA ELECTRICIDAD 

CONVENIO DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EUROPEOS DEL SECTOR DE LA 
ELECTRICIDAD 

INTRODUCCIÓN 
 

Como interlocutores sociales nos preocupa los altos niveles de desempleo en Europa (25%). El 
desempleo juvenil sigue siendo elevado de manera persistente. El desempleo aumentó tras la crisis 
financiera y económica. En calidad de empleadores y sindicatos de la industria europea de la electricidad 
queremos propiciar oportunidades laborales y de aprendizaje para los jóvenes de nuestro sector. Un 
sector que se encuentra inmerso en la mayor transición que haya presenciado hasta el momento gracias 
al cambio hacia un sistema de bajo carbono basado en la electricidad, una intensificación de los servicios 
a los clientes y los nuevos modelos de negocio. 

 
Nuestro objetivo es animar a los jóvenes a que trabajen en nuestra industria y mejorar sus perspectivas 
de encontrar un trabajo orientándonos también a la consecución de nuestros objetivos empresariales. 
Queremos que los futuros trabajadores jóvenes consideren a la industria europea de la electricidad 
como un lugar seguro y placentero para trabajar, ofreciendo un nivel óptimo y una experiencia de 
aprendizaje cualificada, la innovación y el aprendizaje que contribuirán a sus futuras carreras 
profesionales, y los incentive a que se decidan por nuestro sector como su futuro lugar de trabajo. 

 
En nuestro Marco de acciones para la anticipación del cambio, las competencias y cualificaciones 
determinamos que “es fundamental para el futuro de nuestra industria garantizar que los jóvenes 
trabajadores entren en el sector de la electricidad”.  

 
Como determina la Recomendación del Consejo para “un Marco de calidad para los períodos de 
prácticas”: 

 

“Resulta fundamental facilitar la transición de los jóvenes del sistema educativo al mundo laboral para 
aumentar así sus posibilidades en el mercado de trabajo. Mejorar la educación de los jóvenes y preparar 
su transición al empleo son tareas necesarias para cumplir el objetivo principal de Europa 2020 de 
alcanzar una tasa de empleo del 75 % entre las personas de 20 a 64 años de aquí a 2020. La directriz no 
8 sobre las políticas de empleo de los Estados miembros invita a estos a establecer sistemas para que los 
jóvenes, especialmente los que no tienen trabajo y no siguen ningún tipo de formación, puedan 
encontrar su primer trabajo, adquieran experiencia laboral, o tengan posibilidades de continuar su 
educación y su formación. 

 
Está comprobado que la calidad de los períodos de prácticas y las perspectivas laborales están 
relacionadas. La capacidad de los períodos de prácticas para facilitar la entrada en el mundo laboral 
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depende de la calidad del contenido didáctico y de las condiciones laborales que ofrecen. Los períodos de 
prácticas de calidad aumentan la productividad, mejoran la tasa de adaptación entre la oferta y la 
demanda del mercado de trabajo y fomentan la movilidad, en particular al disminuir los costes de 
búsqueda y adaptación tanto para las empresas como para los trabajadores en prácticas” 

Se entiende por programas de prácticas como un tiempo limitado de prácticas laborales que incluye un 
componente de formación y aprendizaje, realizado a fin de obtener una experiencia práctica y 
profesional con vistas a mejorar la capacidad de inserción laboral y facilitar la transición hacia el empleo 
regular. Como tales, su objetivo es obtener un personal bien formado y contribuir al desarrollo de la 
empresa al tiempo que se garantizan las competencias específicas que son necesarias para la empresa. 
Ofrecen a las personas en periodo educativo o recién graduadas una oportunidad para consolidar sus 
conocimientos teóricos y ponerlos en práctica, mejorar sus competencias técnicas y sociales y desarrollar 
unas capacidades profesionales sólidas.    

 
El valor del aprendizaje para facilitar la transición al empleo depende de su calidad en términos del 
contenido del aprendizaje y las condiciones laborales. Los periodos de prácticas de calidad aportan 
beneficios de productividad directos, mejoran la adecuación al mercado laboral y promueven la 
movilidad, principalmente al disminuir los costes de búsqueda y educación tanto de las empresas como 
de los trabajadores en periodos de prácticas.     

 
CONVENIO DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EUROPEOS EN EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD 
 
El presente convenio de los interlocutores sociales, que no es jurídicamente vinculante, determina los 
niveles de calidad y las condiciones laborales que deben cumplir los periodos de prácticas en el sector 
europeo de la electricidad.    

 
Considerando:  
 El entorno político y tecnológico de cambios rápidos del sector de la electricidad, así como el 

cambio demográfico,  
 El elevado índice de desempleo juvenil y el compromiso de parte de la patronal de no utilizar a los 

trabajadores jóvenes cualificados como fuerza laboral barata en Europa, y en su lugar obtengan 
una experiencia formativa real,  

 La importancia de evitar el trabajo precario (aumento de las modalidades de empleo precario, 
especialmente entre los trabajadores jóvenes/trabajadores que entran en el mercado laboral), 

 Los beneficios de promover un entorno de aprendizaje en el lugar de trabajo,   
 El hecho de que un periodo de prácticas puede derivar en una situación mutuamente beneficiosa 

tanto para el empleador como para el trabajador en prácticas, para la obtención y cualificación de 
una nueva fuerza laboral cualificada y la facilitación de un entorno de trabajo atractivo, 

 Las actividades anteriores de los interlocutores sociales europeos en el sector de la electricidad 
orientadas a asistir a los futuros trabajadores jóvenes (declaración común 
EURELECTRIC/FSESP/IndustriAll Europe “Un marco de calidad para los períodos de prácticas”, 
2013), 

 La importancia de la inserción de trabajadores jóvenes cualificados,  
 La iniciativa de la Comisión, 
 La Recomendación del Consejo sobre un Marco de calidad para los periodos de prácticas, 

aprobada el 14 de marzo de 2014   
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Los interlocutores sociales europeos del sector de la electricidad:  
 

 Acuerdan las siguientes condiciones marco por las que se definen los niveles de los periodos de 
prácticas que se aplican a todos los trabajadores en prácticas del sector. Estos niveles se refieren a 
las condiciones laborales de los trabajadores en periodos de prácticas en las empresas individuales 
así como al contenido didáctico de los periodos de prácticas que se definen a continuación,   

 Recomiendan a sus afiliadas nacionales que apliquen los elementos principales que determinan la 
calidad de los periodos de prácticas y los resultados del aprendizaje. Los interlocutores sociales 
debatirán a nivel nacional cómo transponerlo en sus reglamentos pertinentes,  

 Acuerdan intercambiar y promover las mejores prácticas en cuanto a los objetivos de aprendizaje 
y formación a fin de ayudar a los trabajadores en prácticas en la obtención de experiencias 
prácticas y competencias relevantes y contribuir a que las empresas del sector de la electricidad 
aprendan mutuamente,  

 Acuerdan prestar apoyo, programas y recursos financieros y humanos necesarios para este fin. Los 
medios necesarios se definirán en cada país, de acuerdo a la normativa nacional y las iniciativas y 
prácticas existentes. 
  

 
CONVENIO DE PRÁCTICAS  

El convenio de prácticas debe estar por escrito y mostrar los objetivos didácticos, las condiciones 
laborales, derechos y obligaciones adecuados, y la duración razonable de los periodos de prácticas a fin 
de garantizar un programa de aprendizaje de calidad y un entorno de aprendizaje. El convenio de 
prácticas debe ser objeto de evaluaciones regulares por parte del supervisor y el trabajador en prácticas 
a fin de promover el mejor resultado de aprendizaje posible.  

 
CONDICIONES LABORALES  

Prevenir el trabajo precario  

Un aspecto importante y un objetivo de los periodos de prácticas es evitar situaciones por las cuales los 
jóvenes acaban realizando un trabajo precario, esto es, una situación donde los jóvenes tienen que 
asumir varios empleos o trabajos irregulares y demasiadas horas para ganar un “salario digno”, la falta de 
cobertura social, la presencia de riesgos de seguridad y salud o laborales, poca o ninguna remuneración 
y/o la compensación, la falta de claridad en torno a los regímenes jurídicos aplicables, y la duración 
excesivamente prolongada de los periodos de prácticas. 

 
Se deberán respetar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores en prácticas bajo la 
legislación aplicable nacional y de la UE, incluidos los límites máximos de una jornada laboral semanal, los 
periodos mínimos de descanso diarios y semanales y, cuando corresponda, los derechos mínimos de 
vacaciones. 

 
La legislación nacional y los convenios colectivos se aplican a los trabajadores en prácticas. 

 

Compensación 
El convenio de prácticas es estipular la compensación que se proporcionará de conformidad con el 
convenio colectivo pertinente. Si no existiera un convenio colectivo, la compensación se deberá acordar 
entre todas las partes pertinentes (trabajador en prácticas, sindicatos y empleadores) si procede, según la 
legislación y prácticas nacionales. 
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Horas de trabajo  
El convenio de prácticas es estipular las horas de trabajo aplicables. Cuando exista un convenio colectivo, 
las condiciones relativas a las horas de trabajo deben cubrir a los trabajadores en prácticas.  

 

Seguridad y Salud  
El prestador de la formación se compromete a suministrar la información y formación necesarias en 
materia de seguridad y salud para el trabajador en prácticas al igual que se estipula para el personal 
permanente de tal forma que trabaje en condiciones seguras. Mediante el convenio se estipula dicha 
formación así como el compromiso de que el trabajador en prácticas respete las instrucciones que reciba 
en materia de seguridad. 
 
OBJETIVO EDUCATIVO  

Los periodos de prácticas son una modalidad de educación. Por lo tanto, una parte clave de los periodos 
de prácticas es el contenido didáctico del convenio. La intención no es la sustitución de trabajadores por 
otros en periodos de prácticas para el desempeño de tareas no cualificadas. Según palabras del Consejo 
de la UE: 
Un periodo de prácticas de calidad debe ofrecer también un contenido didáctico consistente y útil. Esto 

incluye, entre otras cosas, la determinación de las competencias que se van a desarrollar, la supervisión y 
tutorización del trabajador en prácticas y el seguimiento de sus progresos. Las tareas que se asignen a 
los trabajadores en prácticas deben permitir que se alcancen estos objetivos.  

 
SUPERVISOR 

Se deberá designar a un supervisor para orientar al trabajador en las prácticas durante las tareas 
asignadas, que supervise y evalúe su progreso. Las empresas deberán garantizar que el supervisor esté 
formado y sea competente para ser tutor. Se debe motivar a los tutores y deben disponer de tiempo y 
recursos para el desempeño de su labor. 

 
DURACIÓN Y RESCISIÓN 

El periodo de prácticas tiene una duración máxima de seis meses. Se podría ampliar si está justificado y, 
teniendo en cuenta la práctica nacional, incluyendo la información y consulta con los representantes en 
el lugar de trabajo. 

 
El trabajador en periodo de prácticas o el prestador de las prácticas podría rescindirlo mediante su 
comunicación por escrito, facilitando una notificación por adelantado sobre la duración apropiada en 
vista de la duración del periodo de prácticas y de la práctica nacional pertinente. 

 

MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA  

Los interlocutores sociales facilitarán la movilidad transfronteriza de los trabajadores en prácticas en la 
Unión Europea Social entre otros, mediante la clarificación del marco jurídico nacional para los periodos 
de prácticas y el establecimiento de normas claras sobre la acogida o envío de trabajadores en prácticas 
procedentes de otros Estados miembros y a través de la reducción de las formalidades administrativas.  

 
SE FACILITARÁ A LOS TRABAJADORES EN PRÁCTICAS QUE TRABAJEN EN EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD 
EUROPEO:  

- Un convenio sobre el periodo de prácticas por escrito: El contenido del convenio sobre el periodo 
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de prácticas abordará al menos una de las cuestiones arriba mencionadas   
- Un supervisor/tutor/coach 
- Seguro: El prestador del periodo de prácticas aporta cobertura en términos de seguro de salud y 

accidentes así como la baja por enfermedad  
 

VALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS PERIODOS DE PRÁCTICAS  

Los interlocutores sociales pertinentes promoverán un reconocimiento y validación apropiados del 
conocimiento, capacidades y competencias adquiridas durante los periodos de prácticas. Los 
empleadores se comprometen a proporcionar al trabajador en prácticas una certificación cualificada por 
la que se reconozca y valide el conocimiento, las capacidades y las competencias que haya adquirido el 
trabajador en prácticas durante dicho periodo. 

 
VARIOS Y LA CLÁUSULA DE NO REGRESIÓN 

Algunas empresas podrían contar ya con un acuerdo por el que se estipulen algunas o todas las 
disposiciones establecidas en el presente convenio. Los sindicatos y, cuando sea pertinente, en 
cooperación con los representantes en el lugar de trabajo y empleadores se comprometen a revisar estos 
acuerdos a fin de verificar si estos reflejan los niveles del presente convenio de forma adecuada. De no 
ser el caso, los interlocutores sociales se comprometerán a actualizar los acuerdos a fin de alcanzar el 
nivel adecuado.   

 
La cláusula de no regresión del presente convenio considera que: este acuerdo europeo no deberá 
utilizarse para reducir los niveles y la protección disponibles en los convenios nacionales o a nivel de la 
empresa existentes. Su intención es tener un efecto de nivelación al alza para garantizar que los jóvenes 
trabajadores futuros (trabajadores en prácticas) consideren a la industria de la electricidad europea un 
lugar seguro y placentero para trabajar, ofrecer un nivel óptimo y una experiencia de aprendizaje 
cualificada, innovación y aprendizajes que contribuirán a sus futuras carreras profesionales, con suerte 
en nuestro sector. 

 
APLICACIÓN 

El presente convenio ofrece un conjunto de niveles de calidad mínimos que se deberán aplicar a nivel 
sectorial y de la empresa. Este convenio no es jurídicamente vinculante y, por lo tanto, no se constituye 
como tal, según el artículo 155 TFUE. Compromete a las organizaciones nacionales miembros de 
EURELECTRIC, la FSESP e IndustriAll Europe a promover la aplicación del mismo. Por lo tanto, las 
condiciones del periodo de prácticas particulares a nivel de la empresa deberán ser objeto de debate 
entre los interlocutores sociales, empleadores y sindicatos, de acuerdo con las prácticas nacionales, y 
teniendo en cuenta los convenios colectivos correspondientes y otros reglamentos pertinentes que se 
aplican. 

VALIDEZ DEL CONVENIO Y SUPERVISIÓN  

El presente convenio compromete a los miembros nacionales de EURELECTRIC, la FSESP e IndustriAll 

Europe a promover los períodos de prácticas en sus Estados miembros y tendrá una validez de tres 

años. Los interlocutores sociales evaluarán el convenio transcurridos los tres años a fin de determinar si 

ha contribuido a lograr los objetivos y metas específicos. 

Durante el periodo de tres años se estará supervisando su aplicación de manera regular dentro del 
contexto del comité de dialogo social sectorial europeo para la electricidad.  
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EURELECTRIC representa los intereses comunes de la industria de la electricidad a nivel paneuropeo. Nuestros 

miembros actualmente representan a la industria de la electricidad en más de 30 países. También contamos 

con afiliadas y asociaciones en otros continentes   
 

Sindicato europeo industriAll es la voz de los trabajadores de la industria de toda Europa. Representa a 6,9 

millones de trabajadores a lo largo de las cadenas de suministro de los sectores de manufacturación, minería y 

energético a nivel europeo   
 

FSESP es la Federación europea de sindicatos de servicios públicos. Es la mayor federación de la CES y 

comprende a 8 millones de trabajadores del servicio público procedentes de más de 250 sindicatos de toda 

Europa. La FSESP organiza a los trabajadores de los sectores de la energía, agua y residuos, los servicios 

sociales y de salud y la administración central, regional y local en todos los países europeos, incluyendo a los 

países vecinos del Este de la UE. Es la organización regional reconocida de la Internacional de Servicios 

Públicos (ISP). 


