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PARA TRASPASO COMPETENCIAS, FONDOS Y PERSONAL MEFP – SEPE 
 

1. ACUERDOS DE GOBIERNO Y REAL DECRETO 2/2020 DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS 

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 

a) El Acuerdo de formación de Gobierno de Coalición incluye, entre sus puntos, los siguientes: 

1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad 

“…impulsando las transformaciones estructurales que posibiliten el crecimiento potencial, la 

productividad, la capacidad de creación de empleo de calidad y la competitividad de la economía 

española con el objetivo de modernizar el sistema productivo, hacer efectiva la transición ecológica y 

sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo.” 

1.7.- Políticas activas de empleo y sistema de desempleo 

1.7.1.- Mejoraremos en coordinación con las comunidades autónomas la efectividad y la eficiencia de 

las políticas activas de empleo. 

Garantizaremos una atención individualizada, profesional e integral a los desempleados y 

desempleadas, dirigida a su rápida reincorporación al mercado de trabajo, prestando especial atención 

a los jóvenes, parados de larga duración y a los supuestos de exclusión social.  

1.14.- Plan Estratégico de Formación Profesional Dual, incorporando a las empresas con fórmulas 

flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa. 

Impulsaremos una nueva Ley de Ordenación de la FP que incluya una regulación específica de la FP 

Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización. 

1.15.- Reformas del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las 

necesidades laborales de la economía del siglo XXI. 

Actualizaremos, en coordinación con los agentes sociales y colaboración con el sector privado, los 

contenidos de los títulos actuales (ciberseguridad, robótica colaborativa y avanzada, Big Data y análisis 

de datos, Fabricación 2D y 3D, realidad ampliada y realidad virtual y conectividad, entre otros), sin 

olvidar oficios tradicionales de alta cualificación. 
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Agilizaremos los procesos de Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales adquiridas por 

la experiencia laboral para darles un reconocimiento más ágil, mejorar la competitividad, las 

oportunidades de los trabajadores y las trabajadoras e incentivar la formación continua. 

2.1.8.- La educación y la formación, las instituciones educativas y sus actores se insertarán activamente 

en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno. Para ello vamos a desarrollar en estos 

próximos años una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional ambiciosa. 

 

Con el objeto de impulsar los objetivos prioritarios para España, desarrollar el programa político del 

Gobierno y lograr la máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la 

Administración General del Estado, se ha considerado necesario reformar la anterior estructura 

ministerial por el Real Decreto 2/2020, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, 

atribuyendo el artículo 8 al Ministerio de Educación y Formación Profesional lo siguiente: 

Artículo 8. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

1. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del 

sistema educativo y para el empleo. 

Se traspasa, en consecuencia, la competencia en materia de formación profesional para el empleo al 

Ministerio de Educación y Formación Profesional, hasta ahora ubicada en el antiguo Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y SS. Asimismo, y de acuerdo con la modificación de la competencia, se modifica 

a su vez la estructura orgánica básica del MEFP, creando una Secretaría General de Formación 

Profesional (RD 139/2020, art. 7). 

Este traspaso responde a una decisión de Gobierno, en aras de dotar al país de un nuevo modelo de 

formación profesional que pasa a formar parte del conjunto de transformaciones estructurales que 

pretende abordar en esta legislatura, y que responde, tal como indica el Real Decreto, a “la máxima 

eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento” de las políticas públicas, en este caso, 

de las políticas activas de empleo, por un lado, y de un sistema de formación profesional que permita 

la adquisición y actualización permanente de las competencias de los ciudadanos. 

 

2. APARTADOS SUJETOS A TRASFERENCIA 

Entendiendo que no se cuestiona la cesión de la competencia entre ambos Departamentos 

ministeriales, se trata de establecer un tránsito ordenado. Es habitual en restructuraciones 

ministeriales y, con el fin de dar cumplimiento a las prioridades estratégicas de las políticas públicas de 

cada Gobierno, el traspaso de competencias de unos a otros Departamentos (véase Universidades, 

Ciencia, Innovación e Investigación, SS, entre otros). 

Los traspasos de funciones y servicios, así como los recursos necesarios son procesos para el pleno 

ejercicio de las competencias de las que cada órgano será titular. 
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La nueva competencia atribuida al MEFP y definida en el RD 2/2020, por el que se 

reestructuran los departamentos ministeriales, como “propuesta y ejecución de la política 

del Gobierno en materia […] de formación profesional […] para el empleo” se concreta en los 

siguientes bloques de competencia que, para su ejecución, deberán acompañarse de los 

recursos necesarios, en términos presupuestarios, de recursos humanos y, en su caso, de 

infraestructuras e instalaciones: 

2.1 Ordenación de la formación profesional para el empleo 
 

A. Funciones: 

 La ordenación la formación profesional para el empleo, en sus distintas modalidades 
de oferta, incluyendo la actualización de los certificados de profesionalidad y de cualquier 

otra modalidad de oferta o programa de formación profesional para el empleo.  
 

B. Presupuestos: 

Programa de gastos 241B –  Formación Profesional para el Empleo – año 2019: 
 Capítulo 1 (personal): 23.435,38 miles de €. De este programa y cuantía se deberán 

transferir los créditos necesarios para el pago del personal que se adscriba al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional para el desarrollo de las funciones asumidas. 

 Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios): 20.167,60 miles de €. De este 
programa y cuantía se deberán transferir los créditos necesarios para el pago del 

incremento de gastos corrientes en bienes y servicios derivados de las nuevas funciones 
asumidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 Capítulo 6 (inversiones): 4.000,00 miles de €. De este programa y cuantía se deberán 
transferir los créditos necesarios para el pago del incremento de gastos en inversiones, 

fundamentalmente desarrollo de aplicaciones y sistemas de tratamiento de datos, así 
como adquisición o mantenimiento de equipos, derivados de las nuevas funciones 

asumidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 

El cálculo de las cuantías a transferir deberá hacerse en base a los principios de 
transparencia y gasto real formalizado o, en su caso, estimado cuando los gastos pudieran 

referirse a acciones que no en su totalidad son objeto de transferencia. 
 

 

C. Funcionarios 

 

La relación de puestos de trabajo de funcionarios de la Subdirección General de Políticas 

Activas de empleo, identificada como unidad 36947-6 del centro directo 1428-5, cuenta con 

un total de 89 puestos. En esta relación no se pueden identificar con claridad los asociados 

de forma exclusiva o parcial a las actividades objeto de transferencia.  A estos puestos de 

trabajo de funcionarios se añaden otros 30 en régimen de contratación laboral respecto de 
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los cuales tampoco es posible identificar las funciones que pudieran estar relacionadas con 

las transferencias. 

 

Procede hacer una cuantificación ajustada de los efectivos de personal que a tiempo 

completo o parcial están dedicados a las tareas objeto de transferencia y, en base a ella, 

delimitar el personal transferible, sin perjuicio de los derechos individuales en cuanto a 

consolidación de puesto de trabajo y nivel. 

 

 

2.2 Planificación y gestión de la formación profesional para el empleo 

 

A. Funciones: 

 La ejecución, control, gestión y seguimiento de la oferta de formación profesional 
para el empleo, en coordinación, con la Fundación Estatal para la Formación para el 

Empleo (FUNDAE), CCAA, y otros organismos y entidades.  
 La transformación de la red de centros de referencia nacional en una red de 

excelencia e innovación del sistema de formación profesional.  
 Establecimiento de las condiciones para la inscripción, registro y acreditación de los 

centros y entidades que imparten formación profesional para el empleo, en 
colaboración con las CCAA.  

 La expedición de certificaciones y acreditaciones referidas a formación profesional 
para el empleo, así como el registro general de todas las ellas, incluidas las 

acreditaciones parciales.  
 

A estas funciones debe sumarse la convocatoria de procedimientos de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y vías no 

formales de formación que, hasta ahora, venía siendo desarrollada de forma independiente 
por ambos Departamentos ministeriales y que, ahora, pasarían exclusivamente al Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, con los correspondientes efectos presupuestarios y 
de asignación de recursos. 

 

B. Presupuestos: 

 

Programa de gastos 241B –  Formación Profesional para el Empleo – año 2019: 
 

 Capítulo 4 (transferencias corrientes): 2.283.275,88 miles de €. Este capítulo se 
desagrega en diferentes acciones de Formación Profesional para el Empleo que, 

inicialmente, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2/2020, encajarían 
plenamente en la definición de las competencias transferidas. El concepto de Formación 

Profesional para el empleo hace referencia no sólo a las acciones formativas asociadas al 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, como es el caso de los Certificados 

de Profesionalidad, sino a otras acciones incluidas en el Catálogo de Especialidades 
Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
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De estas partidas hay créditos que se transfieren directamente a las Comunidades 
Autónomas, y otras que resultan de gestión directa del Servicio Público de Empleo Estatal, 

y en ambas se incluyen acciones tanto para ocupados, como para personas en búsqueda de 
empleo o desocupadas.   

En el siguiente esquema se pueden apreciar, en resumen, los distintos tipos de formación a 
que se destinan los créditos, y personas atendidas, evidenciándose que no guarda 

correlación la estructura presupuestaria con los destinatarios: 
 

 
 

 
241B Formación Profesional para el Empleo 2.283.275,88 

  A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y 
resto de entidades del Sector Público Estatal 

44.284,33 

19101 241B 442 Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal. Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo. Para cuotas de seguros de 
accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros 
y entidades de formación profesional para el empleo a parados (EJE 2) 

5.043,69 

19101 241B 443 A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos 
corrientes 

39.240,64 

  A Comunidades Autónomas 1.260.573,47 

19101 241B 45240 Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados 683.876,30 

19101 241B 45260 Oportunidades de empleo y formación 264.232,62 

19101 241B 45280 Acciones del sistema de formación profesional para el empleo impartidas 
con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de 
formación a trabajadores ocupados y desempleados 

22.072,49 
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19101 241B 457 A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de 
formación de desempleados y centros de referencia nacional (EJE 2) 

33.108,74 

19101 241B 45250 Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados 129.645,93 

19101 241B 45600 Costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje (EJE 2) 10.000,00 

19101 241B 45409 Flexibilidad: Formación y recualificación (EJE 2) 117.637,39 

  A familias e instituciones sin fines de lucro 978.418,08 

19101 241B 48220 Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de 
fomento de empleo. Iniciativas del sistema de formación profesional para el 
empleo: oferta formativa para desempleados (EJE 2) 

40.727,17 

19101 241B 48230 Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de 
fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación (EJE 2) 

10.722,76 

19101 241B 48300 Cuotas seguros, becas y ayudas alumnos y subvenciones a centros y 
entidades de formación profesional para el empleo para desempleados (EJE 
2) 

6.043,27 

19101 241B 48302 Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos 
y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el 
empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas 
internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, 
formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de 
evaluación (EJE 2) 

790,96 

19101 241B 48503 Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en 
territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación (EJE 2) 

2.972,44 

  Ayudas y subvenciones 255.793,18 

19101 241B 48250 Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de 
fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el 
empleo: oferta formativa para ocupados (EJE 2) 

239.435,67 

19101 241B 48280 Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de 
fomento de empleo. Acciones formativas relativas a la capacitación para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 
dialogo social 

15.337,50 

19101 241B 48303 Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de 
formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla (EJE 2) 

1.020,01 

  Bonificaciones Formación Programada por las empresas 661.368,30 

19101 241B 48704 Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad 
Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios 
anteriores (EJE 2) 

661.368,30 

 
 

Programa de gastos 241A –  Fomento, inserción y estabilidad laboral – año 2019: 
 Capítulo 4 – aplicación presupuestaria 241A483.01 – Gastos de asesores, 

evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación RD 
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1224/2009 Eje 2 – 103,00 miles de €. Estos procedimientos serán asumidos en su totalidad 

por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por lo que procedería la 
transferencia del crédito correspondiente. 

 
Programa de gastos 000X – año 2019. 

 
 Capítulo 4 – Transferencias internas – 130.861,79 miles de €. Estas partidas son de 

gestión directa del Servicio Público de Empleo Estatal y de ellas, al menos las dedicadas a 
acciones formativas programadas con otras administraciones, organismos e instituciones, 

incluido el INAP, deberían ser objeto de transferencia. 
 

000X Transferencias internas 130.861,79 

19101 000X 40001 A la AGE. Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo 
Estatal. Oportunidades de empleo y formación (EJE 2) 

3.300,00 

19101 000X 401 A la AGE. Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo 
Estatal. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o 
ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de 
formación profesional para el empleo a parados, a órganos de la 
Administración General del Estado (EJE 2) 

1.580,68 

19101 000X 403 Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal. 
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo 
en colaboración con órganos de la Administración General del 
Estado (EJE 3) 

25,49 

19101 000X 40902 A la AGE. Transferencias en materia de servicios y programas 
de formación profesional para el empleo (EJE 2) 

57.549,41 

19101 000X 411 A OOAA. Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo 
Estatal. Servicios y programas de políticas activas de empleo. 
Oportunidades de empleo y formación. Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) (EJE 2) 

6.501,38 

19101 000X 430 Servicios y programas de políticas activas de empleo a 
desarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo y formación. 
A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) (EJE 2) 

1.155,60 

19101 000X 415 A OOAA. Al Instituto Nacional de Administración Pública, para 
la formación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (EJE 2) 

60.749,23 

 

 

C. Funcionarios 

 

Se da la misma situación que en el epígrafe 2.1 
 

2.3 Actualización y mantenimiento del Sistema Nacional de las Cualificaciones 
 

A.Funciones 
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 La elaboración de trabajos técnicos dirigidos a la actualización del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, así como al desarrollo del Sistema Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales. 

 

B. Presupuestos 

 

Programa de gastos 241B –  Formación Profesional para el Empleo – año 2019: 

 Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios): 20.167,60 miles de €. De este 
programa y cuantía se deberán transferir los créditos necesarios para el pago de estudios y 

trabajos técnicos en relación con las competencias trasferidas 
 

C. Funcionarios 

 

Se da la misma situación que en el epígrafe 2.1 
 

3. IMPLICACIONES NORMATIVAS 

Leyes Orgánicas:  

- Modificación puntual de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. Puede incluirse en la LO de Educación. 

Leyes: 

- Derogación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

- Modificación de la Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación 

Profesional. 

- Creación de la nueva Ley por la que se regula el Sistema único de la Formación Profesional. 

Reales Decretos: 

- Derogación Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral 

- Derogación Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 

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

laboral. 

- Modificación del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad. 

- Modificación del Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de 

Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional 

- Modificación del Real Decreto 1684/1997, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Funcionamiento del Consejo General de Formación Profesional. [obligatoria para su adaptación 

a la Ley 40/2015]. 
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