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Pleno: 

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente 

Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal 

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Secretario: D. Alfonso Gómez Fernández 

1. El Pleno del Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), en su 
reunión del 25 de mayo de 2016, con la composición arriba indicada, ha 
decidido emitir el presente informe en relación con la consulta efectuada por la 
Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de 
Servicios de Bizkaia, “Bizkaidendak” (en adelante BIZKAIDENDAK) relativa a la 
aplicación del denominado Plus de Formación previsto en el Convenio 
Colectivo de Hostelería de Bizkaia 2016-2017 (en adelante el Convenio). 

2. De conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley de la Autoridad Vasca de la 
Competencia, ésta tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las 
condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de 
las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi; a tal fin promueve y realiza estudios y 
trabajos de investigación en materia de competencia así como informes 
generales sobre sectores, formulando propuestas que ayuden a corregir o 
mejorar una competencia efectiva1. 

                                                 
1 Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, BOPV nº 29, de 
9 de febrero de 2012 



 
 

 2

I. Objeto del Informe 

3. El 25 de febrero de 2016 tuvo entrada en el registro de la Autoridad Vasca 
de la Competencia (en adelante AVC) la consulta formulada por el presidente 
de BIZKAIDENDAK relativa a la conducta que, con ocasión de la aplicación del 
artículo 20 del citado Convenio se está produciendo por parte de la Asociación 
de Hostelería de Bizkaia y la comisión paritaria en aquél prevista. 

El citado precepto tiene el siguiente tenor: 

Artículo 20. —Plus de formación 

En aras a conseguir un sector moderno y competitivo, es necesario contar con 
empresarios/as y trabajadores/as con una formación adecuada y permanentemente 
actualizada. En consecuencia, la participación activa en aquellos modelos que 
garanticen el desarrollo de una formación de calidad es una apuesta necesaria para el 
desarrollo y mantenimiento de un sector competitivo y para la consecución de un 
empleo estable y de calidad dentro del sector. 

Por ello, las partes signatarias del presente convenio acuerdan que deberán abonar a 
sus trabajadores/as un Plus Compensatorio de Formación, de naturaleza salarial, en 
cuantía de 25 euros por 15 pagas durante la vigencia del presente convenio, aquellas 
empresas que: 

1. No acrediten su participación en una organización e mpresarial representativa 
del sector , entendiendo por tal aquella que represente al menos el 15 por ciento de 
los/as trabajadores/as del sector, que colabore activamente en el desarrollo formativo 
de este sector, a través del impulso de planes de formación, dirigidos a trabajadores/ as 
afectados/as por este convenio, entendida como aquella que tiene por objeto facilitar 
una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los 
requerimientos de competitividad de las empresas de este sector, y que a la vez 
satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los/as 
trabajadores/as, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes 
profesiones.  

2. O bien no acrediten el desarrollo de planes individuales d e formación continua . 

3. O no acrediten la participación en planes agrupados de formación permanente  y/o 
continua en materia de hostelería desarrollados por los sindicatos más representativos 
del sector. 

Para quedar excluido de esta obligación se establecen estas opciones de acreditación: 

1) Mediante certificación expedida por organización empresarial representativa del 
sector y que partícipe o promueva la formación específica para hostelería, que acredite 
su adhesión a la misma, con el visado de la Comisión Paritaria 

2) Mediante certificación expedida por la empresa que acredite el desarrollo de planes 
individuales de formación continua, con el visado de la Comisión Paritaria. 

Dichas certificaciones tendrán validez anual, pudiendo ser renovadas automáticamente 
si se mantiene el cumplimiento de los requisitos tenidos en cuenta para su expedición, 
o revocadas en cualquier momento si se dejasen de cumplir. 
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3) Mediante certificación expedida por organización sindical que acredite la 
participación de la empresa en algún plan agrupado de formación continua en materia 
de hostelería desarrollado por ellos, con el visado de la Comisión Paritaria. 

En todo caso los/as trabajadores/as afectados por el presente convenio podrán recabar 
información de la Comisión Paritaria referente a la vigencia y validez de la certificación 
invocada por la empresa, a los efectos de reclamar el Plus de Formación si hubiere 
lugar a ello. 

4. BIZKAIDENDAK aporta a su consulta una carta que la Asociación de 
Hostelería de Bizkaia estaría remitiendo a las empresas hosteleras para 
recordarles que, en su condición de afiliadas a aquella asociación, estarían 
exentas del abono a los trabajadores del plus de formación previsto en el 
artículo 20 del Convenio. Esta exención se derivaría del hecho de que la citada 
Asociación “reúne los requisitos previstos en ese artículo para expedir 
certificados justificativos de la exención”.  

Adicionalmente señala que la Comisión Paritaria del Convenio sólo homologa 
como centro formativo para justificar alternativamente la exención a la citada 
Asociación de Hostelería Bizkaia, produciéndose por ello “una segunda 
derivada contra la competencia”. 

5. La AVC debe analizar en qué medida el precepto y su aplicación pueden 
estar generando restricciones a la competencia en el mercado afectado por el 
citado Convenio.  

II. Posibles limitaciones a la competencia 

6. El artículo 20 tiene como objetivo declarado contribuir a la formación 
adecuada y permanentemente actualizada de los trabajadores afectados por su 
ámbito personal y territorial de aplicación. 

Para conseguirla contiene una penalización económica para las empresas que 
no contribuyan a la misma y una gratificación salarial para los trabajadores a 
los que la empresa no proporcione la citada formación. 

Se trataría de que las empresas destinen recursos a la formación adecuada y 
permanentemente actualizada de los trabajadores o les compensen por no 
hacerlo.  

El Convenio abre la posibilidad de participar en planes formativos conjuntos 
organizados por asociaciones empresariales u organizaciones sindicales o 
contratar planes individuales para los trabajadores. 
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7. Nada obsta desde una perspectiva de competencia al fomento de la 
formación de los trabajadores. Todo lo contrario. Este objetivo sirve al 
incremento de la competitividad de las empresas y bienestar de los 
trabajadores y de los usuarios.  

La cuestión que debe analizarse desde la AVC es la forma en que se prevé o 
ejecuta la manera de garantizar que los trabajadores acceden a una formación 
adecuada y permanentemente actualizada. 

8. En primer lugar, el precepto sólo permite que tres entidades emitan la 
certificación acreditativa de la formación realizada, “una organización 
empresarial representativa del sector” “acreditando su adhesión a la misma”; un 
“plan individual de formación continua” desarrollado por la empresa, o una 
“organización sindical” que acredite la participación de la empresa en algún 
plan agrupado de formación continua.  

A este respecto debe considerarse que este sistema deja fuera de la 
posibilidad de ofrecer planes de formación a entidades diferentes a las 
indicadas. Por ejemplo a asociaciones empresariales que no puedan 
considerarse representativas del sector (como la que plantea esta cuestión), 
teniendo en cuenta la redacción de la norma que exige acreditación de que 
exista adhesión a la asociación correspondiente, o a cualquier otra entidad que 
realice cursos de formación adecuados en que participen los profesionales de 
las empresas fuera de ese cerrado modelo.  

Por otra parte, tal como está redactada la norma, cabe la posibilidad de que el 
mero hecho de que las diversas empresas participen en los planes de 
formación correspondientes permita que se liberen de pagar la cantidad de 
dinero al trabajador, sin que se verifique que éste haya recibido formación 
alguna. De este modo, el sistema previsto en lugar de garantizar la formación 
de los trabajadores, favorece la prestación de cursos de formación únicamente 
a diversas entidades a quien se reconoce esta posibilidad.  

9. Por otra parte, de acuerdo a la redacción del artículo 20 del Convenio la 
Comisión Paritaria debe “visar” cualquier tipo de formación de manera que sólo 
ella puede determinar que la formación certificada proporciona los requisitos 
exigidos por el Convenio. 

La Disposición Final 3 del Convenio constituye la Comisión Paritaria, 
“compuesta por tres representantes de la patronal, y por tres representantes 
sociales, uno de ELA, uno de UGT y uno de CCOO, manteniendo en cuanto a 
representatividad, la misma proporcionalidad y representación que tenían en la 
constitución de la mesa negociadora”. 
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De este modo queda en manos de los integrantes de esa Comisión Paritaria la 
decisión acerca de cuáles de las empresas y entidades que se dedican a 
organizar e impartir cursos que tengan como objetivo una formación adecuada 
y permanente para los trabajadores son válidas a los efectos del Convenio. 

10. Tal como se indicaba en la descripción de los antecedentes que 
BIZKAIDENDAK aporta a su consulta una carta que la Asociación de Hostelería 
de Bizkaia estaría remitiendo las empresas hosteleras para recordarles que, en 
su condición de afiliadas a aquella asociación, estarían exentas del abono a los 
trabajadores del plus de formación previsto en el artículo 20 del Convenio. Esta 
exención se derivaría del hecho de que la citada Asociación “reúne los 
requisitos previstos en ese artículo para expedir certificados justificativos de la 
exención”.  

Esta exención sería una prueba de uso inadecuado del precepto analizado, 
dado que, independientemente de la participación de los trabajadores 
individuales en programas de formación estaría asumiendo que la pertenencia 
a la misma sería suficiente para obtener el beneficio otorgado por el precepto. 

Adicionalmente señala BIZKAIDENDAK que la Comisión Paritaria del Convenio 
sólo homologa como centro formativo para justificar alternativamente la 
exención a la citada Asociación de Hostelería Bizkaia, produciéndose por ello 
“una segunda derivada contra la competencia”. Esta conducta sería igualmente 
contraria al objetivo pretendido por la norma y generaría una barrera de entrada 
en el mercado de las actividades formativas a los trabajadores del sector de la 
hostelería.  

11. El artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia  prohíbe todo 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 
mercado nacional2. 

La aplicación práctica de las facultades de visado conferidas por el artículo 20 
del Convenio a su Comisión paritaria puede producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia entre las empresas y entidades que se 

                                                 
2 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio de 2007; 
modificada por Ley 39/2010, de 22 de diciembre, BOE-A-2010-19703; Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, BOE-A-2011-4117, y Ley 3/2013, de 4 de junio, BOE-A-2013-5940. Texto consolidado 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946. 
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dedican a organizar e impartir cursos de formación con el contenido exigido por 
el Convenio. 

12. Entre los cometidos que atribuye el Convenio a la Comisión Paritaria se 
encuentran, según su Disposición Final ya aludida, el desarrollo de funciones 
de adaptación o, en su caso, modificación del convenio durante su vigencia.  

III. Conclusiones 

PRIMERA.- La redacción del artículo 20 del Convenio debe garantizar que los 
trabajadores reciban efectivamente la formación que justifica la existencia de la 
medida propuesta o en su defecto reciben el plus salarial estipulado. El 
precepto debe redactarse de forma que quede claro que la mera pertenencia a 
cualquier organización no sirve al objetivo de garantizar la formación del 
personal. 

SEGUNDA.- Ese mismo precepto debe además garantizar que el acceso a la 
posibilidad impartir la citada formación no se limita a asociaciones 
representativas del sector o sindicatos, resultando abierta a cualquier oferente 
de cursos que sirvan al objetivo pretendido por la norma.  

IV. Recomendación 

La Comisión Paritaria del Convenio, en el ejercicio de sus funciones de 
adaptación o modificación del Convenio durante su vigencia, debe iniciar el 
proceso de modificación del artículo 20 del Convenio Colectivo de Hostelería 
de Bizkaia 2016-2017 con el objetivo de evitar que se produzcan situaciones de 
desigualdad competitiva entre las empresas y/o centros que imparten 
formación y que un mal uso del mismo permita a las empresas realizar el 
ahorro salarial sin contribuir efectivamente a la formación de los trabajadores.  
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