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1. Introducción 

 

El presente informe relacionado con el plan de formación de WORLDLINE 

IBERIA, es el resultado del análisis y valoración de los contenidos presentados 

por la dirección de la empresa para el ejercicio 2021, dentro de la iniciativa de 

formación de demanda. 

 

En virtud del R.D. 694/2017, de 3 de julio por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo, así como la Orden TMS/368/2019, de 

28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, 

por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones 

competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

 

Procedemos a realizar en plazo, pronunciamiento a partir del resultado de la 

citada valoración. 

 

Para ello, procedemos a emitir un informe desfavorable, basado en los 

aspectos analizados en cada uno de los apartados que componen la 

programación del plan de formación. 

 

El Plan de Formación presentado a esta representación con fecha 25 de marzo 

de 2021, no permite identificar las acciones formativas que se pretenden 

ejecutar con cargo al crédito del que la empresa dispone en el marco de la 

iniciativa de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y 

los permisos individuales de formación (sistema de bonificaciones).   

 

Esta Sección Sindical, considera que la compañía basándonos en el Plan de 

Formación propuesto, va a destinar dichas bonificaciones únicamente a los 

cursos (no detallados en este Plan de Formación, pero sí indicados en el 

apartado “Programas Globales de Talento”), que ya se vienen realizando de 

forma habitual tanto en 2020 como en lo que llevamos de 2021 a Masters y 

similares dirigidos en su amplia mayoría a hombres, lo que indica una clara 

discriminación por sexo, y por otro lado dirigidos única y exclusivamente a 

miembros de la dirección, RRHH, Proyect Managers o similares. Excluyendo de 

una formación de calidad al resto de la plantilla, en cuyas nóminas se 

descuenta mensualmente una cuota de formación destinada a tal efecto. 
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La Sección Sindical de CCOO manifiesta la imposibilidad de emitir un informe 

sobre el Plan de Formación recibido, en los términos descritos en el Art.13 del 

R.D. 694/2017, de 3 de julio 

 

Por todo ello, consideramos que el incumplimiento de la legislación vigente, 

constituye una vulneración de las garantías y derechos que esta 

representación ostenta en relación a la formación de demanda y su derecho a 

la información, por lo que damos traslado a través del presente documento a 

los organismos competentes para que actúen conforme a los preceptos 

normativos que esta situación diera lugar.  

 

Tras el estudio de cada uno de los puntos presentados por la compañía a la 

RLPT en este Plan de Formación para 2021 en Worldline Iberia, pasamos a 

emitir el informe correspondiente en el apartado 2 y a la valoración sobre la 

información que esta representación debería haber recibido en el apartado 3. 

 

  

 

 

2. Análisis del Plan de Formación presentado por la empresa a la RLPT 

2.1. Objetivos 

 

 
 

Esta Representación sindical no puede aceptar que se presente una definición 

tan imprecisa y generalista, puesto que los objetivos son cambiantes en tanto 

OBJETIVOS 

Imagen oculta por confidencialidad 
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en cuanto, las acciones formativas lo son dependiendo de multitud de 

factores, tales como por ejemplo: 

 

a. colectivo al que van dirigidas (desarrolladores técnicos, analistas, jefes de 

proyecto, teleoperadores, administrativos, consultores, etc…) 

b. el tipo de formación (técnica, analítica, de negocio, gestión de proyectos, 

administrativa, etc...) 

c. la acción formativa permite la obtención de certificaciones o no 

…. 

 

2.2. Alcance 

 
 

Esta Representación no puede valorar nuevamente la generalidad, sin especificar 

acciones formativas concretas que nos indiquen a quienes van destinadas.  

 

ALCANCE 

Imagen oculta por confidencialidad 
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2.3. L&D Prioridades Learning 

 
 

Desde la Representación de las personas Trabajadoras que continuamos sin observar 

ninguna concreción, no se especifican que certificaciones son necesarias para la 

compañía.  

 

Con respecto a la evaluación del desempeño, no vemos como podría integrarse el citado 

Plan de Carrera cuando no se observa un estudio detallado previo de distintas 

formaciones precisas por área, colectivo, proyectos… 

 

No se conocen las nuevas tecnologías ni metodologías necesarias para los presentes o 

futuros proyectos.  

 

 

L&D PRIORIDADES 2021 

Imagen oculta por confidencialidad 

 

NUESTRAS SOLUCIONES GLOBALES 

Imagen oculta por confidencialidad 
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La RLPT desconoce si sobre estas generalidades existe algo concreto que se 

pretenda ejecutar a cargo del sistema de bonificaciones, de  manera que alguna 

acción formativa  se financie, total o parcialmente, con cargo a la cuota de 

formación profesional que pagamos las empresas y los trabajadores y 

trabajadoras.  

 

2.4. Digital Payments a través de Worldline 

 
No tenemos información sobre este punto indicado en el índice del Plan de 

Formación, a excepción de la última slide de la presentación que incluimos en el 

apartado anterior. 

 

Desconocemos a qué tipo de acciones formativas podría hacer referencia, y por 

consiguiente quienes serían los destinatarios, objetivos, medios, etc.. 

 

2.5. My learning 

 

 
 

MY LEARNING 

Imagen oculta por confidencialidad 
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PERPICIO 

LINKEDIN LEARNING Y CROSSKNOWLEDGE 

Imagen oculta por confidencialidad 
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La “oferta formativa” presentada, es decir, ninguna, está muy lejos de permitir de 

forma eficaz el desarrollo profesional de la plantilla, tratándose de información 

depositada en plataformas que no permiten evaluar de forma fehaciente los 

conocimientos adquiridos en “cursos” que en la mayoría de los casos no dejan de 

ser artículos informativos, sin tener la posibilidad de ser tutorizados en ningún 

caso.  

 

Los únicos cursos que se están impartiendo a día de hoy de manera virtual y 

tutorizada son los de inglés. Sin embargo, no han sido puestos a disposición de 

toda la plantilla, y el acceso a los mismos se ha dejado a elección de los managers, 

lo que incurre en una clara discriminación entre distintos colectivos y personas 

dentro de la compañía. Tenemos constancia de que algunos managers no han 

trasladado la información a sus equipos, dejando claro que esta no es la manera de 

proceder en virtud del Acuerdo de Formación firmado entre RLPT y RE, estos 

deberían ser cursos de calendario ofertados para toda la plantilla de manera que, 

cualquier persona pueda acceder a realizar la solicitud sin el filtro previo de los 

managers. 

 
 

IDIOMAS. SPEXX Y ESTUDIO SOTOMAYOR 
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2.6. Formaciones Obligatorias 

 
 

Con respecto a la “formación” obligatoria que debemos realizar toda la plantilla, se 

han incumplido todos los plazos acordados en años precedentes (90 días desde su 

publicación en el idioma español). Quedó claro en inspección de trabajo que la 

obligatoriedad quedaba anulada si dicha formación no se prestaba en su totalidad 

en español, sin embargo, seguimos encontrando alguno de los cursos obligatorios 

en los que parcialmente la información es en inglés. Queremos dejar constancia en 

este informe que mientras los cursos no se impartan en español en su totalidad, la 

consideración de obligatorios queda anulada. 

2.7. Programas Globales de Talento 

 

 

FORMACIONES OBLIGATORIAS 

Imagen oculta por confidencialidad 

 

PROGRAMAS GLOBALES DE TALENTO 

Imagen oculta por confidencialidad 
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PROGRAMAS DE TALENTO 

FIRST LEADER 

Imagen oculta por confidencialidad 

 

PROGRAMAS DE TALENTO 

SENIOR LEVEL LEADERS 

Imagen oculta por confidencialidad 
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Observamos que como ocurre en todo el Plan de Formación elaborado por la 

compañía no existe concreción sobre las acciones formativas que se van a 

realizar, lo que sí parece claro es que dicha formación va destinada únicamente 

a puestos directivos, RRHH, managers o similares, excluyendo al resto de la 

plantilla. 

 

Mucho nos tememos que como parece que está sucediendo en el año 2020 y 

lo que llevamos de 2021, los cursos a los que se refiere este apartado son los 

Masters de los que nos ha llegado información a 15 días y van a ser los únicos 

cursos a excepción del inglés que se carguen al sistema de bonificaciones. 

 

A esta Representación sindical le parece intolerable, que no se pongan a 

disposición de la plantilla cursos técnicos, o de otra índole, que permitan el 

desarrollo profesional con cursos perfectamente estructurados presenciales o 

virtuales en las mismas condiciones que exige la FUNDAE para que puedan ser 

objeto de subvención, y que el sistema de bonificaciones, que como ustedes 

conocen, se alimenta de la cuota de formación que cada una de las personas 

aportamos en nuestras nóminas sea utilizado en detrimento de la formación 

de las personas que no pertenecemos al equipo directivo o similares. 

 

PROGRAMAS DE TALENTO GLOBAL 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Imagen oculta por confidencialidad 
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2.8. Training Analysis Needs (TNA): Necesidades formativas 

identificadas 

 
 

 

NECESIDADES FORMATIVAS IDENTIFICADAS 

TNA FORMACIONES TECNOLÓGICAS POR PERSONAS 

Imagen oculta por confidencialidad 

 

NECESIDADES FORMATIVAS IDENTIFICADAS 

TNA FORMACIONES TECNOLÓGICAS Y HABILIDADES POR BUSINESS 

LINE 

Imagen oculta por confidencialidad 
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Esta Representación Sindical desconoce cómo se ha realizado esta toma de 

requerimientos para detectar las necesidades formativas de la plantilla. En la 

elaboración de este informe no se ha tenido en cuenta a esta RLPT. Nos 

sorprende que tan pocas personas sean las que tengan necesidades 

formativas, en una empresa que debería estar en continua formación para 

adaptarse a las necesidades del mercado. No vemos ningún curso de Natural 

por ejemplo, sin embargo, el proyecto de Caixa dónde este lenguaje es 

imprescindible está incorporando continuamente personal externo para cubrir 

sus necesidades, teniendo conocimiento de que existen otros proyectos dentro 

de la compañía que tienen fecha de fin inminente y, no vemos ningún 

programa de reciclaje para la posible incorporación de personas que a corto 

plazo podrían quedar sin proyecto. 

 

En cualquier caso, seguimos sin ver en esta toma de requerimientos unas 

conclusiones y unas acciones formativas concretas para cubrir estas 

“necesidades”. 

 

NECESIDADES FORMATIVAS IDENTIFICADAS 

TNA IDIOMAS POR BUSINESS LINE 

Imagen oculta por confidencialidad 
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2.9. Gasto estimado de Formación 

 
Desconocemos en base a qué se ha hecho una estimación, cuando no se han 

estimado el número de cursos a realizar, ni el número de participantes por 

acción, ni se ha concretado a qué acciones formativas se va a destinar este 

presupuesto con la salvedad del inglés.  

 

A su vez, desconocemos de este presupuesto cual es el que tienen estimado 

en bonificaciones provenientes de la FUNDAE, al no disponer esta RLPT del 

informe de Cotizaciones a la Seguridad Social (RCL), reclamado a la empresa 

en el siguiente email y sobre el que no hemos recibido respuesta alguna: 

 

GASTO ESTIMADO DE FORMACIÓN 

Imagen oculta por confidencialidad 
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3. Análisis de la información en base al Art. 13 del RD . 

 

3.1. Denominación, objetivos y descripción de las acciones 

programadas. 

 

 

El Plan de Formación presentado a esta RLPT no presenta ninguna acción 

formativa concreta programada. 

 

 

 

3.2. Colectivos destinatarios y número de participantes por 

acciones. 

Al no existir acciones formativas programadas no se especifica en el 

documento colectivos destinatarios, salvo para los programas de talento 

que van dirigidos a la dirección y managers. 

 

3.3. Detección e identificación de las necesidades de formación 

El plan de formación está compuesto por un documento Power Point donde 
no se concreta la formación que se va a poner a disposición de la plantilla. La 
RLPT carece de información acerca de la detección e identificación de las 
necesidades de formación como resultado de la colaboración y participación 
activa de las diferentes áreas que comprende la entidad. 
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Se podría entender que al no haber planificado ninguna actividad formativa 
en los términos establecidos en el Art. 13 del RD , ninguna de las acciones 
formativas futuras serán ejecutadas a cargo del sistema de bonificaciones,  sin 
embargo, lo cierto es que si entendemos que reciben dichas bonificaciones 
para los cursos destinados a la dirección. 

La  RLPT echa en falta concreción y cursos de calendario para la libre elección 
de las personas, no se han realizado ni se esperan formaciones dirigidas a 
varios colectivos: 

 Cursos dirigidos al personal técnico, que permitan la progresión y 
actualización de contenidos y metodologías de desarrollo en un mercado 
tan cambiante. 

 Cursos dirigidos a colectivos prioritarios, que según La Resolución de 29 de 
junio de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
determinan los colectivos y áreas prioritarias tendrán prioridad en el acceso 
a la formación de demanda los trabajadores de pequeñas y medianas 
empresas, las mujeres, las personas con discapacidad, los mayores de 
cuarenta y cinco años y los trabajadores de baja cualificación, los afectados 
y víctimas del terrorismo y de la violencia de género que participen en la 
misma al amparo de la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Las empresas 
cuentan con un gran colectivo incluidos en estos trabajadores de baja 
cualificación situados en los grupos de cotización a la Tesorería de la 
Seguridad Social: 

- 6. Subalternos. 

- 7. Auxiliares Administrativos. 

- 9. Oficiales de Tercera y especialistas. 

- 10. Peones. 

En el caso de trabajadores con estos grupos de cotización no encontramos 

en el Plan de Formación ninguna referencia a una posible formación 

adecuada a su puesto de trabajo, ni para su posible reciclaje dentro de la 

compañía. 

Por todo ello, procedemos a aportar los criterios que deben recoger la fase de 

recogida y diagnóstico de necesidades formativas:  

 

 Criterios establecidos por la comisión de formación. 

 Criterios de los directores de las unidades implicadas.  

 Encuesta realizada a una muestra representativa de la plantilla. Evaluación 

de riesgos psicosociales. Informes de los delegados de prevención de 

riesgos. 

 Peticiones de los trabajadores. 
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 Nuestra experiencia como RLPT. 

 

3.4.  Acciones formativas 

 
No se ha podido realizar ningún análisis de las acciones formativas 
presentadas en el Plan de Formación de 2021 al ser inexistentes, con la 
salvedad del inglés. 
 
Esta representación entiende que, debido a los momentos de crisis que la 
pandemia actual ha provocado exigen de una mayor innovación en 
contenidos, así como, una actualización y reciclaje de los trabajadores en 
actividades que comprendan aspectos que contribuyan a aumentar su 
competitividad y la de las empresas. Esto supone un instrumento importante 
ante las coyunturas desfavorecedoras para los trabajadores que asisten a una 
pérdida de su valor laboral.  
 
Consideramos que el diseño de un plan de formación, requiere de una 
constante actualización y cumplimiento de necesidades en clientes que en el 
presente documento no es tenido en cuenta.  
 
 

3.5. Destinatarios y selección de los participantes 

 

Las etéreas acciones formativas que insistimos están sin concretar, están 

dirigidas, de manera mayoritaria, a managers y a la propia Dirección. Mientras 

que para perfiles de baja cualificación, o personal técnico no hay ninguna 

formación a excepción del inglés. 

 

Por último, desde nuestra representación, debemos conocer en mayor 

profundidad, los criterios para la selección de participantes que nos permita 

conocer cómo se va a efectuar la misma, a fin de intentar dar cobertura a 

todas las necesidades formativas de los trabajadores que componen la 

plantilla.  

  

Consideramos, por tanto, que este tratamiento en el plan anual de formación, 

podría incurrir en un trato desigualitario en los distintos colectivos.  

 

Los integrantes en el plan de desarrollo profesional deberán estar, 

directamente, ligados a la oportunidad de mejora de las competencias 

profesionales. 
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3.6. Balances e Informes 

 

En los balances entregados, no aparece la formación iniciada que entendemos 

que están siendo ejecutados con cargo al crédito de formación. Y, en 

cualquier caso, en dichos balances (año precedente), no aparece información 

sobre los cursos para los que se ha solicitado la bonificación a la FUNDAE. 

Dato relevante para conocer la calidad de la formación que se está 

impartiendo a los distintos colectivos dentro de la compañía. 

 
3.7. Participación en la formación 

 

La escasa cantidad de cursos presenciales en el año precedente en su mayoría 

han sido destinadas a Consultores jefe, consultores jefes de proyecto, 

Directores y Gerentes. 

 

Desde la RLPT, estas posturas no nos parecen idóneas; pues todos los 

trabajadores deben tener las mismas oportunidades en la formación de la 

compañía. 

 

No existe publicación de ninguna oferta formativa para la plantilla.  

 

 

3.8. Metodología 

 

No se especifica en el documento. 

 

3.9. Número de participantes por acción 

 

No se especifica en el documento, salvo para la formación en inglés que se 

está desarrollando en estos momentos. 

 

3.10. Modalidad  

 

La modalidad de impartición no se especifica en el documento presentado. 

 

3.11. Recursos humanos y pedagógicos 
 
 

No se especifican los recursos humanos disponibles.  
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3.12.  Principales acciones formativas 2021 

No se especifican en el documento, las únicas acciones formativas 

especificadas es la formación obligatoria y el inglés, aunque en el caso del 

inglés no se especifican los distintos cursos y niveles en esta presentación. 

 

3.13. Importe total estimado 

 
Sería necesaria la cuantificación, tanto de la cantidad económica bonificada 

disponible en base a los RCL del año precedente, como el volumen de cursos a 

impartir con la partida correspondiente al esfuerzo inversor del plan anual.  

 

3.14.  Calendario  

 

No se incluye en el Plan de Formación.  

 

3.15.  Consideración de tiempo de trabajo efectivo 

 

Tal y como viene regulado en el Acuerdo de Formación de 2018, 

consideramos imprescindible que los cursos de formación se realicen dentro 

del turno de trabajo de los trabajadores. En caso que el turno de trabajo 

coincida solo parcialmente con el horario de la acción formativa, sería 

conveniente que el trabajador pueda solicitar realizar sólo las horas de trabajo 

necesarias para completar su jornada laboral. El tiempo de realización de las 

acciones formativas, entendemos debe ser considerado tiempo efectivo de 

trabajo.  

 

4. Incumplimiento deliberado del Acuerdo de Formación. 

 

La compañía está incumpliendo deliberadamente el Acuerdo de Formación 

subscrito entre la RLPT y empresa en el año 2018. 

 

Acuerdo que está basado en un calendario de formación que se venía 

poniendo a disposición de la plantilla a lo largo de los años. La empresa ha 

hecho desaparecer dicho calendario de formación, haciendo imposible la 

aplicación del Acuerdo y que toda la plantilla tenga igualdad de  

oportunidades con el objetivo de progresar en su formación y carrera 

profesional.  
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5. Conclusiones. 

 

Estos hechos deben ser puestos en conocimiento de los organismos 

competentes, y que este informe sirva como prueba y aporte de 

documentación a tal efecto si fuera necesaria. 

 

Por todo lo expuesto en el presente documento, la Sección Sindical de CCOO 

emite informe desfavorable al Plan de Formación presentado por la 

compañía para el año 2021.  

 

Dejamos constancia y emplazamos a la empresa a dilucidar las discrepancias 

en un plazo de 15 días, desde la recepción por la empresa del presente 

informe, en los términos establecidos en el Art. 13.2 del R.D. 694/2017, de 3 

de julio. 

 

Para que conste,  

se firma, y se solicita a la compañía de traslado de dicho informe a la FUNDAE 

para su conocimiento.  

 

En Madrid a 08 de abril de 2021 
Firmado          Recibi:  
 
 
 
 
 
Secretaria General de CCOO en Worldline Iberia (Madrid)        Verónica Gonzalez 

         Mazaleyrat  
 

 

 

 
 


