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La necesidad de obtener capacidades y aprendizaje a lo largo de toda la 
vida 

 
Para desempeñar un trabajo, sea cual sea, de forma eficaz es fundamental 
estar dotado de las capacidades adecuadas. El trabajo en la Administración 
local y regional, desde la asistencia social hasta el mantenimiento de las 
carreteras y desde la contabilidad hasta la recogida de residuos, no es 
ninguna excepción. 
 
Asimismo, cada día es más evidente que ya no basta con confiar en las 
capacidades y cualificaciones obtenidas durante o al inicio de la carrera 
profesional. Al contrario, los trabajadores deben ser capaces de actualizar y 
adaptar sus habilidades a circunstancias cambiantes, incluido un posible 
cambio de empleo, y esto a través de un aprendizaje constante y una 
formación profesional continua. Esta práctica arroja beneficios para todos los 
interesados. Permite a los trabajadores realizar su trabajo de forma eficaz, 
pero también les capacita para transferirse de un puesto a otro con mayor 
desahogo, lo que facilita la reestructuración. Permite adquirir y desarrollar 
nuevas habilidades a los trabajadores de mayor edad, lo que contribuye a la 
retención. Y hace que el trabajo sea más interesante y variado, lo cual 
simplifica la contratación. 
 
Es una necesidad reconocida en toda una serie de documentos políticos de 
la Unión Europea. En 2009, el Consejo de la Unión Europea declaró que «los 
desafíos que plantea el cambio demográfico y la necesidad periódica de 
actualizar y desarrollar las cualificaciones para adaptarlas a unas 
circunstancias económicas y sociales cambiantes exigen un enfoque 
permanente del aprendizaje». Asimismo, el Consejo estableció como valor de 
referencia que «Para 2020, una media de un 15 % como mínimo de los 
adultos debería participar en el aprendizaje permanente»1 (según la 
definición de la encuesta de población activa de Eurostat - ver abajo). 
 
Más recientemente, en el documento de la Comisión «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos»2, publicado en noviembre de 2010 como parte de 
la Estrategia Europa 2020, se identifican cuatro prioridades políticas clave 
para lograr el objetivo general de las «estrategias globales de aprendizaje 
permanente», a saber:  

 mejorar el acceso al aprendizaje permanente;  

 adoptar planteamientos enfocados a los trabajadores más vulnerables;  

 potenciar la participación de las partes interesadas y del diálogo social; 
y  

 establecer incentivos efectivos y disposiciones de reparto de gastos. 
 

                                                 
1
 Conclusiones del Consejo sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y 

la formación 
ET (2020)" (doc. 9845/09). 
2
 Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo, Comisión Europea, 

2010, COM(2010) 682 final 
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En la comunicación se reitera el objetivo de participación del 15 % en el 
aprendizaje permanente. 
 

Identificación de las capacidades necesarias en la 
Administración local y regional 

 
Al igual que otros sectores económicos, la Administración local y regional 
hace frente a una serie de desafíos que requieren la adquisición de nuevas 
capacidades y la actualización de las ya existentes. Esto incluye cambios en 
la organización del trabajo, la introducción de nuevas tecnologías, la 
transición a una economía de bajas emisiones de carbono y una 
globalización y liberalización cada vez mayores. Existen también inquietudes 
más específicas, como la inmensa reducción de la financiación, con la 
consecuente reestructuración y pérdida de empleos, y la introducción de 
servicios electrónicos en línea3. La cuestión que se plantea la Administración 
local y regional es cómo identificar exactamente qué capacidades son 
necesarias para estar a la altura de estos y otros desafíos. 
 
En muchos otros sectores, se han creado consejos sectoriales de 
capacidades para dar respuesta a esa pregunta a nivel nacional. En la mayor 
parte de los casos, los consejos cuentan con una amplia representación de 
las partes interesadas (suelen ser empleadores, sindicatos, órganos 
educativos y responsables políticos). Allí se analiza de forma recurrente la 
evolución más probable del empleo y de las necesidades en términos de 
capacitación y se elaboran propuestas políticas para satisfacerlas. Sin 
embargo, un estudio reciente de los consejos sectoriales de capacidades 
indica que parece no haber ningún órgano de estas características a nivel 
nacional para la Administración local y regional4. Esta realidad contrasta con 
otros sectores. El sector textil y de la moda, por ejemplo, mucho más 
pequeño en términos de empleo, dispone de consejos sectoriales de 
habilidades en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Finlandia, 
Rumanía y Reino Unido. 
 
Probablemente esto se deba a que la Administración local y regional debe 
facilitar una amplia gama de servicios y sus empleados desempeñan una 
multitud de actividades diferentes. Este fenómeno se ve claramente ilustrado 
en un estudio reciente de la Local Government Association realizado en el 
Reino Unido. Se ha constatado que los puestos de la Administración local del 
Reino Unido, que tiene unas responsabilidades mucho más reducidas que en 
otros Estados miembros, se reparten en 14 consejos sectoriales de 
habilidades u órganos similares diferentes. Asimismo, hay una gran cantidad 
de personal administrativo y de servicios generales (aproximadamente el 
17 % del total de la plantilla de la Administración local) que, por tanto, no está 
cubierto por ningún consejo sectorial de habilidades. 
 

                                                 
3
 Ver Change in public services: Fora for the improvement of expertise in restructuring; Ficha informativa n.º 4: Skills 

development in the context of restructuring in Public Services , CEEP de Anna Kwiatkiewicz, noviembre de 2011 
4
 Sector Councils on Employment and Skills at EU level: A study into their feasibility and potential impact, ECORYS 

Nederland BV en colaboración con KBA, 2010 
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Una segunda causa puede ser que muchas de las habilidades necesarias 
para las Administraciones locales también se pueden encontrar en otros 
lugares. En la mayor parte de los consejos sectoriales de habilidades del 
Reino Unido, la mano de obra de la Administración local solo representa una 
minoría de los empleados cubiertos y, por tanto, no es su centro de interés5. 
 
Sea cual sea el motivo, la realidad es que no hay ningún consejo sectorial de 
habilidades para la Administración local y regional y ello dificulta el desarrollo 
de estructuras europeas que se encarguen de identificar las necesidades 
futuras en materia de capacidades, así como los modos de satisfacerlas. La 
Comisión Europea está barajando la posibilidad de crear un consejo sectorial 
de habilidades europeo para los sectores en los que sí existen consejos 
sectoriales de habilidades nacionales. Estarían dirigidos por los interlocutores 
sociales europeos y brindarían una oportunidad al diálogo y al intercambio de 
información entre los consejos sectoriales de habilidades nacionales 
existentes. Al mismo tiempo podrían formular recomendaciones sobre temas 
como las cualificaciones y las estrategias de formación. La inexistencia de 
consejos sectoriales de habilidades nacionales para la Administración local y 
regional hace que el establecimiento de un consejo de la UE para ese sector 
sea muy poco probable. Así, el examen de la cuestión de las habilidades y el 
aprendizaje permanente cobra mayor importancia en el seno de la estructura 
de diálogo social existente. 
  

El alcance de la participación de los interlocutores sociales  

 
La cooperación entre los empleadores y los sindicatos ha sido clave en el 
área de la capacitación y la formación y, en particular, en materia de 
aprendizaje permanente.  
 
Así queda indicado en la comunicación de la Comisión Europea titulada 
Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, en la que se considera una 
prioridad «potenciar la participación de las partes interesadas y del diálogo 
social en la puesta en práctica del aprendizaje permanente». En la 
comunicación se señala que «el diálogo con los interlocutores sociales reviste 
una especial importancia para la adopción de disposiciones efectivas de 
reparto de costes, la prestación de formación en el lugar de trabajo y el 
fomento de la cooperación entre los organismos del sector público y las 
empresas». 
 
El alcance del diálogo y del acuerdo entre los sindicatos y los empleadores 
en cuestiones de formación y aprendizaje permanente es evidente tanto a 
nivel europeo como nacional. A nivel europeo, se han concertado hasta 
76 textos distintos entre los sindicatos y los empleadores sobre formación y 
aprendizaje permanente, incluido un marco de acción transectorial sobre el 
aprendizaje permanente, firmado por los empleadores (CEEP y UNICE, 
ahora BUSINESSEUROPE) y los sindicatos (CES) en 20026. En ese marco 

                                                 
5
 Local government workforce: mapping the sector skills’ footprints, elaborado por Local Government Association 

Analysis and Research en nombre de SkillsPlus UK, abril de 2009 
6
 Base de textos de diálogo social, Comisión Europea, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=es 
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de acción se reafirmaba «la responsabilidad conjunta de los interlocutores 
sociales a todos los niveles con respecto al desarrollo de capacidades» (las 
capacidades se definen en el documento como los conocimientos, 
habilidades y técnicas de una situación laboral dada). Establecía, además, 
cuatro prioridades para la acción: 

 la identificación y anticipación de las competencias y cualificaciones 
que serán necesarias; 

 el reconocimiento y validación de las competencias y cualificaciones; 

 la información, asistencia y orientación; y 

 los recursos. 
 
A nivel nacional, un estudio publicado en 2009 conjuntamente por el Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional y Eurofound afirmaba 
que «los interlocutores sociales desempeñan un papel importante en la 
mayoría de países tanto en el proceso de construcción de los sistemas de 
formación profesional continua como en su aplicación […] mediante la 
negociación colectiva o mediante su participación en comités conjuntos y/o 
en las juntas de las instituciones designadas para regir la formación 
profesional continua»7.  
 
Esto no solo sucede en los Estados que eran miembros de UE antes de 
2004. En Estonia, donde se ha desarrollado un amplio sistema de formación 
continua, en la junta de la autoridad de formación y cualificaciones de 
Estonia, Kutsekoda, hay representantes de las dos principales 
confederaciones sindicales, EAKL y TALO, junto con representantes de los 
empleadores y del Gobierno. 
 
En algunos países hay disposiciones en materia de formación y aprendizaje 
permanente que abarcan el conjunto de la economía y cuentan con el 
acuerdo colectivo. En ocasiones se centran específicamente en la formación, 
como el convenio sobre aprendizaje permanente firmado en Francia en enero 
de 20098. En otros casos, forman parte de acuerdos de mayor amplitud que 
cubren un mayor rango de temas, como los existentes en Bélgica, Grecia y, 
hasta no hace mucho, en Rumanía. 
 
Sin embargo, tal y como se constata en el informe del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional y Eurofound, «la negociación 
colectiva a nivel sectorial y de empresa desempeña un papel importante en la 
promoción de la formación profesional continua». Entre los países en los que 
existen convenios importantes sobre formación a nivel sectorial se cuentan 
Alemania e Italia, mientras que en el Reino Unido se ha firmado una multitud 
de acuerdos de formación en las empresas para dar cabida a un nuevo tipo 
de representante de los trabajadores: el representante sindical para el 
aprendizaje. 
 

                                                 
7
 Contribution of collective bargaining to continuing vocational training, Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo, 2009 
8
 L’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie 

professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels 
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Los distintos niveles de negociación están en frecuente contacto y 
coordinación. En Alemania y Dinamarca, por ejemplo, algunos convenios 
sectoriales constituyen el marco en que se engloban los convenios 
particulares de cada empresa. En Bélgica hay toda una jerarquía que va 
desde el convenio interprofesional nacional hasta los convenios sectoriales, 
pasando por los planes de formación negociados entre los sindicatos y los 
empleadores en cada empresa. 
 

Los acuerdos entre sindicatos y empleadores en la 
Administración local y regional 

 
Si bien no hay textos europeos sobre formación y aprendizaje permanente en 
el área de la Administración local y regional, existen numerosos ejemplos de 
acuerdos entre empleadores y sindicatos en los distintos Estados miembros.  
 
En Finlandia, el convenio firmado por los sindicatos y los empleadores 
municipales en agosto de 2008 prevé el uso de grupos de trabajo conjuntos 
sobre formación. Su objetivo no se limita meramente a mejorar el rendimiento 
de los empleados, sino también «la calidad de la vida laboral». Asimismo, el 
acuerdo finlandés hace referencia específica al uso de mentores para el 
desarrollo personal. 
 
En Francia, la cooperación entre los empleadores y los sindicatos está 
garantizada mediante la presencia de un número igual de representantes de 
ambas partes en el órgano de gobierno del CNFPT, el centro responsable de 
la formación en la Administración local y regional (ver cuadro). 
 
En Alemania, el convenio nacional para los trabajadores del sector público9, 
firmado inicialmente en septiembre de 2005 y enmendado posteriormente, 
identifica cuatro tipos de formación que requieren asistencia:  

 el perfeccionamiento de las competencias existentes para el trabajo 
desempeñado;  

 la obtención de otras cualificaciones; 

 la formación para conservar el empleo (formación en actividades 
nuevas y retención);  

 la formación de repaso tras una ausencia prolongada. 
 
El convenio especifica asimismo que los empleados tienen derecho a 
reunirse regularmente con su director para identificar las necesidades de 
formación. Esas reuniones deben celebrarse una vez al año, a menos que se 
haya dispuesto de otro modo. 
 
En los Países Bajos, la cuestión de la formación de los empleados de los 
municipios se ha tratado en varias ocasiones en el marco de los convenios 
colectivos en los últimos años. Desde 2002, todos los trabajadores disponen 
de un plan de desarrollo personal individual en el que se establece qué 
formación recibirá cada uno. Los planes de desarrollo personales se revisan 

                                                 
9
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, 13 de septiembre de 2005, revisado posteriormente 
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cada tres años. El convenio colectivo más reciente, de 2012, prevé que se 
reserve una cantidad para la formación específica de cada individuo (ver 
cuadro).  
 
En Noruega, los interlocutores sociales elaboraron un programa llamado 
«Alianza por un municipio mejor» que se centra en hacer participar 
activamente a los empleados en el lugar de trabajo, en lugar de limitarse a 
facilitar sesiones de formación. Los tres elementos considerados 
fundamentales para ello son los siguientes: confianza en uno mismo, un 
cierto grado de autonomía en el lugar de trabajo y un buen ambiente de 
trabajo. El programa también ayuda a entablar un diálogo más permanente y 
directo entre el supervisor o director y el empleado. 
 
En el Reino Unido, las revisiones del convenio nacional para el personal de 
las Administraciones locales, acordadas en 2005, dejan patente que, si bien 
la formación «debe estar diseñada para satisfacer las necesidades 
corporativas y del servicio de las autoridades, tanto en el presente como en el 
futuro, debe asimismo tener en cuenta las "necesidades individuales de los 
trabajadores"». Asimismo, estipula que todos los empleados deben tener 
acceso a la formación y que «las necesidades de los empleados que trabajan 
a tiempo parcial y por turnos requieren especial consideración». En el cuadro 
figura el texto completo del convenio nacional sobre formación. 
 

El alcance actual de la formación y el aprendizaje permanente 
en la Administración local y regional 

 
No obstante, a pesar de que estos y otros convenios nacionales muestran 
una mejoría considerable en materia de formación y aprendizaje permanente 
en las Administraciones locales y regionales, las estadísticas a disposición 
indican que queda mucho por hacer. 
 
Si bien no hay datos del conjunto de la UE sobre el alcance de la formación y 
el aprendizaje permanente específicamente en las Administraciones locales y 
regionales, la encuesta de población activa de Eurostat facilita cierta 
información sobre la educación y la formación de los trabajadores de los 
tres sectores que abarcan la mayor parte de las actividades desempeñadas 
en estas instancias. Se trata de la Administración Pública, defensa y 
seguridad social obligatoria, educación y salud y servicios sociales, aunque 
todos estos sectores cuentan con empleados externos a su propio servicio. 
 
Las cifras de la encuesta de población activa del conjunto de la UE muestran 
que, en la Administración Pública, el 12,6 % de los trabajadores de entre 25 y 
64 años recibieron educación y formación en 2010; la cifra ascendía a 18,2 % 
en el sector de la educación y al 17,2 % en salud y servicios sociales. La 
participación en la formación y el aprendizaje permanente en esas áreas fue 
más elevada que en el conjunto de la economía, donde se registró un 10,4 %, 
aunque la Administración Pública se encuentra por debajo del valor de 
referencia del 15 %, el objetivo para el año 2020 (la participación se define 
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como haber recibido educación o formación en las cuatro semana anteriores 
a la encuesta)10. 
  
Sin embargo, las cifras también reflejan grandes diferencias de un país a 
otro. La mayor participación en la formación y el aprendizaje permanente en 
los tres sectores se da en los tres países nórdicos. El Reino Unido, Eslovenia, 
los Países Bajos y Estonia también registran una alta participación. Otros 
cuatro países, Luxemburgo, España, Austria y la República Checa, tienen 
niveles de participación superiores al 15 % en los tres sectores, es decir, por 
encima del valor de referencia fijado por el Consejo en 2009 como objetivo 
para el año 2020. 
 
Sin embargo, hay 15 países en los que la participación en la formación y el 
aprendizaje permanente, al menos en la Administración Pública, se sitúa por 
debajo del objetivo del 15 % y 13 países en las que es inferior al 10 %. Entre 
los países que registran una participación de menos del 10 % se incluyen 
Alemania, Italia y Francia, así como Grecia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. 
 
Porcentaje de trabajadores de entre 25 y 64 años que recibieron educación y 
formación en las cuatro semanas anteriores: 2010 
(Las cifras están ordenadas por participación en educación y formación en la 
Administración Pública) 
 
País 
 

Administració
n Pública 

Educación Salud y 
servicios 
sociales 

Conjunto de 
la economía 

Dinamarca 40,4 43,5 41,4 34,1 

Finlandia 33,5 38,8 33,0 26,3 

Estonia 30,1 23,4 21,2 13,2 

Suecia 29,7 35,1 30,6 24,3 

Eslovenia 29,2 32,7 26,6 19,5 

Reino Unido 27,9 31,4 33,4 22,3 

Países Bajos 23,4 25,1 22,3 19,0 

Luxemburgo 16,7 29,3 19,7 14,5 

España 16,4 23,2 19,4 11,6 

Austria 16,2 31,5 22,6 14,7 

República Checa 15,3 15,0 15,4 9,1 

Chipre 11,6 22,4 20,5 9,1 

Polonia 11,2 11,8 11,4 7,3 

Bélgica 9,6 11,4 8,8 7,6 

Alemania 9,0 17,2 12,5 7,8 

Letonia 8,5 11,2 11,7 5,4 

Italia 7,7 11,8 13,1 6,2 

Portugal 7,0 9,9 6,4 5,5 

Lituania 6,7 7,1 6,3 4,7 

                                                 
10

 Las cifras de Eurostat también están desglosadas por sexos y muestran que, de media, en la UE, la participación 
de las mujeres en la formación y el aprendizaje permanente es más elevada que la de los hombres en el sector de la 
Administración Pública (13,3 % para las mujeres, 12,1 % en el caso de los hombres), pero inferior en el de la 
educación (18,1 % para las mujeres y 18,5 % en el caso de los hombres) y en el de la salud y los servicios sociales 
(16,9 % para las mujeres, 18,2 % en el caso de los hombres). 
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Francia 6,4 7,4 6,2 5,4 

Irlanda 5,9 9,9 9,2 6,6 

Eslovaquia 5,1 5,5 6,1 3,1 

Grecia 3,9 5,5 6,3 3,6 

Hungría 3,6 3,7 3,6 2,6 

Rumanía 2,7 2,7 no disponible 1,2 

Bulgaria 1,9 no disponible no disponible 1,0 

Malta no disponible 15,8 no disponible 8,1 

          

Unión Europea 
(27 países) 

12,6 18,2 17,2 10,4 

Fuentes: Eurostat: Participation in education and training by sex, age groups and NACE 
Rev. 2 - % [trng_lfs_08b] Última actualización 30/01/12 

 

Las cifras de la encuesta de población activa muestran que la proporción de 
participantes en la formación y el aprendizaje permanente ha disminuido 
desde 2008 en un 1,3 % de media en la Administración Pública y en un 
porcentaje inferior en el ámbito de la salud y los servicios sociales y la 
educación (ver cuadro).  
 
 2008 2009 2010 Diferencia 

entre 2008 y 
2010 

Administración 
Pública 

13,9 13,3 12,6 -1,3 

Salud y servicios 
sociales 

17,8 17,6 17,2 -0,6 

Educación 18,6 18,4 18,2 -0,4 

Fuentes: Eurostat: Participation in education and training by sex, age groups and NACE 
Rev. 2 - % [trng_lfs_08b] Última actualización 30/01/12 

 
La reducción registrada puede ser el resultado de la crisis financiera, es decir, 
los empleadores estarían ahorrando en formación. La participación del sector 
de la Administración Pública en la formación y el aprendizaje permanente 
disminuyó en la mayor parte de los Estados de la UE entre 2008 y 2010. Las 
excepciones fueron Bélgica, Estonia, Grecia, Luxemburgo, Polonia, Eslovenia 
y Suecia.  
 

Siguientes pasos 

 
El informe del CEEP sobre el desarrollo de competencias en el contexto de 
una reestructuración identifica algunos de los nuevos desafíos que deben 
afrontarse, a saber:  

 la anticipación de las capacidades que serán necesarias en un futuro;  

 la preparación para la diversidad;  

 la preparación para el uso efectivo de las TIC;  

 la orientación hacia la satisfacción del usuario; y  

 los nuevos trabajos. 
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Como ya se ha indicado, la gran variedad de actividades que abarcan las 
Administraciones locales y regionales dificulta la identificación de lagunas 
concretas de capacidades para el conjunto del sector y la elaboración de 
políticas para salvarlas. Este enfoque se utiliza en otros sectores, como el del 
gas y la electricidad, pero es más problemático en el caso de la 
Administración local y regional. No obstante, este sector puede tomar como 
punto de partida el trabajo ya realizado por los interlocutores sociales a nivel 
nacional, que se concentra en el modo de impartir la formación y no en las 
áreas de formación cubiertas. Los convenios firmados hacen hincapié en la 
necesidad de tener en consideración los deseos individuales en el desarrollo 
de la formación y de someter la cuestión a debates mixtos con los 
interlocutores sociales. 
 
Asimismo, la inexistencia de consejos sectoriales de habilidades nacionales 
para la Administración local y regional hace que sea muy poco probable la 
creación de un consejo de la UE para ese sector. Por ese motivo, es 
especialmente importante trabajar a través de la estructura de diálogo social 
ya existente. Las movilizaciones en torno a la formación son también 
importantes, ya que la participación en la educación y la formación constante 
en el sector de la Administración Pública se sitúa en muchos países muy por 
debajo del objetivo del 15 % fijado para 2020 y, en los Estados más 
afectados por los recortes del gasto público, ha caído en picado.  
 
 

Recomendaciones para los interlocutores sociales 
 

1. Redactar un nuevo documento marco a nivel europeo: deben 
recopilarse y analizase los convenios y acuerdos nacionales 
existentes en materia de formación en la Administración local y 
regional para consensuar un documento marco europeo en el que se 
alienten las mejores prácticas. 

 
2. Avanzar hacia el objetivo del 15 %: hay que pedirle a los sindicatos y 

a los empleadores de la Administración local y regional de los Estados 
miembros que comparen sus datos de participación en educación y 
formación continua con los generados por Eurostat. Si no alcanzan el 
objetivo del 15 %, ambas partes deben ponerse de acuerdo sobre un 
programa de acción que les permita lograrlo. 

 

 
 

ESTUDIOS DE CASO DE LOS TALLERES 
 
Francia: restablecimiento de la financiación para la formación 
 
La formación continua de los 1,9 millones de personas que trabajan para la 
Administración local y regional de Francia se facilita a través del Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). El Centro cuenta con 
1900 empleados repartidos entre la sede, 29 delegaciones regionales y 
oficinas departamentales y cinco institutos educativos. En el órgano de 
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gobierno del CNFPT hay el mismo número de representantes sindicales que 
de miembros provenientes de la autoridad local y esa misma estructura se 
replica a nivel regional. 
 
Los dos objetivos principales del CNFTP son permitir que todos los 
empleados de la Administración local y regional puedan desarrollar sus 
capacidades y ascender profesionalmente y dotar a las autoridades locales y 
regionales de los medios necesarios para ofrecer un servicio público eficaz. 
Se facilita formación a las tres categorías de funcionarios a lo largo de toda 
su vida laboral. 
 
Todos los funcionarios disponen de cinco días de formación inicial en el 
primer año de su nombramiento, así como de una formación continua 
especialmente diseñada para incluir las necesidades del empleador. 
Asimismo, existe formación adicional para quienes deseen adquirir ciertas 
habilidades específicas. 
En el marco de ese proceso, todas las autoridades locales y regionales 
tienen la obligación jurídica de elaborar sus propios planes generales de 
formación, que deben dar cabida a las necesidades y deseos de los 
empleados y a los de la autoridad. 
 
La formación se financia mediante una contribución del empleador 
equivalente al 1 % del total de la nómina. Este dato puede compararse con 
el 1,6 % del sector privado (para las empresas con 10 trabajadores o más) y 
con el gasto estimado en un 2,9 % de la nómina en el Gobierno central. Sin 
embargo, en julio de 2011, el Gobierno redujo la contribución del empleador 
en un 10 % hasta el 0,9 % en 2012 y 2013, a pesar de las objeciones de 
sindicatos y empleadores. Esto tuvo como consecuencia una serie de 
recortes, en particular en la asistencia facilitada en los cursos de formación.  
 
Tras el cambio de gobierno en 2012, se planteó la cuestión en una 
importante conferencia sobre distintas cuestiones de índole social celebrada 
en julio y el Gobierno anunció que se restablecería la contribución del 1 % a 
partir del 1 de enero de 2013. 
 
Además de la formación establecida por el CNFPT y el empleador, a todos 
los funcionarios de la Administración local y regional les corresponden 
20 horas de formación al año. Este tiempo asignado a la formación, que 
puede acumularse durante un máximo de seis años, permite a los 
trabajadores de la Administración local tomar las riendas de su formación y 
de su carrera profesional y debe incluirse en el plan de formación local.  
 
Los Países Bajos: 500 € por persona 
 
El acuerdo respecto de las autoridades locales, firmado en abril de 2012 por 
los sindicatos (AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak y CMHF) y los 
empleadores (VNG) incluye una sección nueva sobre la financiación de la 
formación individual, denominada «Planes de desarrollo del personal».  
 
Así, cada uno de los 175 000 empleados de la Administración local de los 
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Países Bajos dispondrá de un presupuesto anual de 500 € para su 
formación, llamado presupuesto personal de carrera profesional (Individueel 
Loopbaanbudget –ILB). Ese dinero no está destinado a la formación habitual 
relacionada con el trabajo, sino a cursos elegidos por cada trabajador para 
mejorar su empleabilidad y movilidad en el marco de empleo presente o no. 
La formación debe estar relacionada con la carrera profesional y siempre 
vinculada a verdaderas oportunidades laborales. 
 
Esta medida se aplicará inicialmente durante un periodo de tres años y 
pretende estimular y premiar la iniciativa individual. La formación acordada 
queda registrada en el Plan de desarrollo del personal de cada trabajador. 
Según el acuerdo, «partimos de la base de que es mejor anticiparse y 
estimular que esperar y tener que motivar». 
 
El acuerdo se evaluará tras un período de dos años. El plan de desarrollo 
está disponible en la secretaría de la FSESP. 
 
 

 
 

 

 


