
 

2. Nueva exigencia de desarrollar acciones formativas para acceder al 
máximo porcentaje de exoneración: 
 
Para la obtención del porcentaje máximo de exoneración la empresa tendrá que 
desarrollar acciones formativas para cada una de las personas afectadas por el ERTE 
entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, con las siguientes 
características: 
 

- Objetivo: mejorar las competencias profesionales y la empleabilidad de las 
personas afectadas por el ERTE. Priorización de necesidades formativas reales de 
la empresa y los trabajadores, adquisición de competencias digitales etc. 
 

- Desarrollo de la formación: a través de cualquiera de los tipos de formación 
previstos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema 
de formación profesional.  
 

- Plazo para la prestación efectiva de las acciones formativas: hasta el 30 de junio 
de 2022. 
 

- Nº mínimo de horas de formación que debe realizar cada persona trabajadora: 
En función del tamaño de la empresa a partir de 10 personas de plantilla: 

o De 10 a 49 personas trabajadoras  30 horas. 
o De 50 o más personas trabajadoras  40 horas. 

 
- ¿Cuándo se realizará la acción formativa? Durante la aplicación de la reducción 

o suspensión o en tiempo de trabajo, siempre que se respeten los derechos 
relativos a los descansos y a la conciliación. 
 

- La RLT deberá ser informada sobre las acciones formativas propuestas. 
 

- Transcurrido el plazo máximo para la ejecución de las acciones formativas la 
TGSS comunicará al SEPE la realización de las acciones formativas para su 
verificación. 
 

- Si la empresa acredita la puesta a disposición de las acciones formativas y las 
mismas no se han realizado por voluntad de la persona trabajadora, no tendrá 
que reintegrar las exenciones. 
 

- Las empresas que lleven a cabo estas acciones formativas tendrán derecho a un 
incremento de crédito para la financiación de acciones de formación. 

 


