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Observaciones de AFEMCUAL a la transferencia de la Formación Profesional
para el Empleo del ámbito laboral al educativo1 

La integración de la Formación Profesional no es un asunto nuevo. De hecho, desde 2002 existe
una Ley Orgánica, la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional
que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos en las Cortes, y con el máximo apoyo e
impulso de los agentes económicos y sociales. 

En dicha Ley se planteaba,  por vez primera en la historia de España,  un  Sistema nacional de
cualificaciones  profesionales  y  formación  profesional  para  lograr  la  integración  de  estas
enseñanzas a partir de un estándar de competencias, así como una serie de principios e instrumentos
que recibieron el  oportuno desarrollo  reglamentario,  eso si,  sin avanzar  de forma decidida a la
integración, que era el objetivo último buscado por la norma.

Desde esta perspectiva, la propuesta actual del ministerio no se puede calificar de improvisación,
ni de poco reflexionada, ni contraria a la norma, sino que viene a cerrar todo un cuerpo jurídico y
administrativo que apuesta precisamente por una nueva Formación Profesional integrada y sobre
todo, orientada a las necesidades del tejido productivo, moderna y europea. Capaz de atender las
demandas  de  una  sociedad que  se  encuentra  inmersa  en  un  proceso  de  intensa  transformación
tecnológica y social.

La Ley 5/2002 de 19 de junio de las Cualificaciones y la FP, por su naturaleza orgánica, permite
soslayar las cuestiones competenciales que ya se deberían haber resuelto mucho tiempo antes, pero
que, por presiones corporativas injustificadas, se ha estado bordeando la legalidad, con la propuesta
de los dos subsistemas, Formación profesional educativa y Formación profesional para el empleo,
que respondían a una misma estructura. Esa no era la voluntad del legislador en 2002. 

Además, no tiene sentido ni el menor interés entrar en este tipo de cuestiones jurídicas, para las que
existen tribunales encargados de la solución, si es que fuera necesario. Por otra parte, insinuar la
pretensión de judicializar un asunto como este, desde la perspectiva de intereses corporativos, no
parece  ni  razonable  ni  adecuado,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  formación  de  los
trabajadores para afrontar la cuarta revolución industrial que ya está entre nosotros.

Descripción del sistema actual, límites y riesgos de un cambio competencial no acordado

1. Financiación y distribución actual de los fondos

1 Este documento está referido a un informe reciente de la Fundación para la calidad e innovación de la formación y 
el empleo. Las referencias en el texto corresponden al mismo en sus distintos apartados para el contraste.
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En relación con el modelo de distribución de fondos, en AFEMCUAL creemos conveniente dejar
atrás la naturaleza de la Formación para el empleo en el ámbito laboral, descrita como un modelo
de  reparto  de  dinero,  no  de  formación,  ni  mucho  menos  cualificador,  y  como tal  ha  venido
funcionando durante décadas con numerosas deficiencias y problemas. Toca ya dejar de pensar en
los fondos y el dinero como el fin último de la formación, así como su reparto, y hablar realmente
de la importancia que tiene la formación y la cualificación.

En cuanto a las ayudas de la Unión Europea que  cofinancian los programas de formación, se
observa que las mismas han ido en descenso en los últimos años, conforme España deja de formar
parte de las zonas prioritarias, y según informaciones recientes, podrían llegar a ser suprimidas en
beneficio del mantenimiento de la PAC, lo que dejaría un espacio abierto para el desarrollo de la
gestión  presupuestaria  con fondos propios,  no cofinanciados.  La  oportunidad para  promover  el
cambio es formidable.

2. La formación de desempleados, materia transferida a las CCAA

Las  competencias  de  educación están  transferidas  a  las  CCAA y de  hecho,  los  márgenes  de
actuación en este ámbito son mayores que en empleo, donde la ejecución de la normativa estatal
siempre  ha  sido  una  cortapisa  que  ha  impedido  la  aplicación  de  políticas  adaptadas  a  las
necesidades de las distintas CCAA. La experiencia de educación transferida es mucho más larga
que la acumulada de las políticas de empleo, que se corresponde con finales de la década de los
años 90 del siglo pasado.

Conviene tener en cuenta que la reforma anunciada no se plantea en ningún momento la integración
en Educación de todas las políticas de empleo, sino tan solo la formación profesional, que es, sin
lugar  a  dudas,  una de  las  más importantes.  Sin embargo,  intermediación laboral,  las  ayudas  al
fomento  del  empleo,  a  autónomos,  cooperativas,  etc,  así  como  el  resto  de  programas  podrán
permanecer en el ámbito de Trabajo, sin que le afecte la reforma propuesta. 

Es probable que las CCAA sean más eficientes en promover los cambios que quiere Educación. De
hecho, en AFEMCUAL esperamos que sean más activas y adopten modelos similares a los que
propone  el  Estado,  lo  que  parece  conveniente  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  integración  de  la
Formación profesional debe seguir el modelo de mercado único. Es más, hay Comunidades que ya
han explorado la integración de la formación profesional, por lo que les resultará menos complicado
poner en marcha el nuevo modelo. 

La existencia de organismos autónomos para la gestión de la formación facilitará notablemente la
integración de las estructuras administrativas. No parece que este sea un problema grave. En ningún
momento, la reforma plantea el conflicto si no que puede producirse un avance muy notable en la
cooperación institucional.
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En todo caso,  no se pretende ir  más allá  de cualquier  planteamiento racional  del  problema,  ni
tampoco crear un escenario que es muy difícil que se pueda realmente producir, de difícil encaje
legal,  como  es  que  las  CCAA activen  sus  demandas  de  más  presupuesto  por  esta  medida
organizativa.

Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que la  obsoleta distinción entre políticas activas y
pasivas puede quedar superada con este nuevo diseño, que aleje precisamente la primera del ámbito
de  la  segunda.  Los  servicios  públicos  de  empleo  han  tenido  una  mayor  orientación  a  las
prestaciones que a orientar a los que buscan empleo e intermediar en las ofertas de las empresas.
Trasladar a Educación la formación, serviría para dar una nueva imagen a las políticas activas, más
atractivas a nivel social. 

De hecho, en AFEMCUAL creemos que la integración de las políticas sociales tiene poco que ver
con el aprendizaje a lo largo de la vida y la mejora de la cualificación. Es más, separar ambas es
eficiente, porque permite evitar solapamientos y disfunciones que se producen en muchos casos,
con riesgos en la gestión de los recursos. Educación puede actuar como dique de contención a las
prácticas irregulares. Además, como ya se ha señalado el objetivo de la reforma no es la integración
de todas las políticas de empleo, sino tan solo de la formación profesional.

3. La formación de ocupados en medianas y grandes empresas

En AFEMCUAL estamos de acuerdo que la formación de los ocupados, formación de demanda,
constituye la segunda gran herramienta de las políticas activas de formación para el empleo. Por
definición, se trata de un instrumento destinado a satisfacer e impulsar las necesidades formativas
de las empresas hacia sus trabajadores por medio de la formación bonificada o de demanda, por la
que  deducen  una  parte  de  sus  gastos  formativos  directamente  de  la  cotización  por  formación
profesional.

Sin embargo, entendemos que la formación de demanda presenta  numerosas deficiencias en su
configuración actual, de modo que tal vez sea una correcta decisión su traspaso a Educación, en los
términos  planteados.  Son  muchos  los  argumentos  a  favor  de  esta  decisión  y  pocos  los
inconvenientes. De hecho, entendemos en AFEMCUAL que supondría mejoras, de manera singular
porque  Educación daría respaldo académico a los programas elaborados por las empresas para
sus  trabajadores,  facilitando a  estos  la  cualificación  incremental  por  la  vía  de  convalidaciones,
potenciando la movilidad y la adquisición de soft skills que son las realmente importantes para el
desarrollo profesional. Aspectos que Trabajo no puede acometer, ni lo ha tenido en cuenta.

Igualmente, hay un espacio de desarrollo para el uso de los centros educativos por las empresas y
viceversa, en los programas de demanda. Incluso, los intercambios de profesionales de las empresas
con docentes de los centros, con más tiempo para dedicarse a actividades ajenas a la formación. 
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Sin duda, existe espacio para el desarrollo de las relaciones con las empresas, que pueden mejorar
notablemente su potencial académico y formativo.

4. La oferta estatal de formación para ocupados en pequeñas empresas

No siempre la política de Formación Profesional para el Empleo, en su diseño actual, ha tenido
éxito en la labor de impulsar la mejora de las cualificaciones generales y específicas en el terreno de
las pequeñas y medianas empresas que son las más abudantes en el tejido productivo español.

Además,  la  formación bonificada  ha sido utilizada  por  las  grandes  empresas,  con presupuestos
abultados, sin embargo, la posibilidad legal de realizar programas agrupados para pymes, no ha
tenido los resultados esperados de modo que muchas pymes siguen quejándose de lagunas en sus
estrategias de formación. 

En este  caso,  la  formación iniciativa  del  trabajador  se  podría  beneficiar de la  integración en
términos de reconocimiento académico, movilidad y convalidación hacia estudios avanzados,
aspectos en los que Trabajo no ha tenido participación, desarrollando un esquema de aprendizaje a
lo largo de la vida. Igualmente se podrán beneficiar de los procesos de evaluación de la competencia
mediante la relación de las empresas con los centros del sistema educativo. 

En ese sentido, pensamos en AFEMCUAL que la formación de demanda y oferta se pueden ver
beneficiadas  de  la  participación de  la  red  de centros  del  sistema educativo,  sus  equipamientos
formativos,  profesionales  y  experiencia  acumulada,  porque  aumenta  la  competencia  y  permite
realizar una planificación de la formación acorde a las necesidades del tejido productivo. Este es
posiblemente uno de los espacios de mejora por la vía de la competitividad, donde experiencias
como el bono de formación podría suponer un plus para los participantes en los programas.

Entendemos  igualmente  que  la  integración  de  la  formación  en  Educación  puede  ayudar  a  la
extensión de  la  formación a  las  micropymes,  tanto  por  medio  de la  bonificada  como por  la
realización  de  programas  específicos  de  especialización,  para  los  que  los  centros  tienen  más
capacidad de organización y ejecución. Por otra parte, se reconoce que los problemas estructurales
del  acceso  de  las  micropymes  a  la  formación  no  van  a  cambiar  como  consecuencia  de  la
integración, ni tampoco van a aumentar o complicarse. Trabajo no ha resuelto esta cuestión.

Por lo expuesto, pensamos que hay que desterrar definitivamente la idea de que no existe espacio
para todos en la organización de la formación profesional, tanto para los centros privados como para
el sistema educativo con su oferta. En vez de ello, hay que empezar a pensar en términos de la
cuarta revolución industrial, que impondrá la formación online a gran escala, con efectos perversos
sobre la presencial y semipresencial que es la dominante en la actualidad.  
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No es cierta la tesis del alejamiento de Educación del mundo empresarial. El modelo de FP dual
puesto en marcha en los últimos años muestra que lo antes expuesto no es correcto, y que existen
vías para explorar en la colaboración centros y empresas. Algunas de las políticas de empleo se
pueden  mantener  en  el  ámbito  competencial  en  que  están.  No hace  falta  que  pasen al  ámbito
educativo, tampoco esa es la intención. Como ya se ha expuesto, la integración de la Formación
profesional no supone la integración de todas las políticas de empleo.  

Por último, en AFEMCUAL consideramos que no es cierto que la formación de desempleados se
encuentre vinculada actualmente con el  ámbito más eficiente para su regulación. Es conveniente
remontarse a la historia del plan FIP para observar lo negativo que ha sido el marco competencial
para la formación de desempleados. La vinculación entre políticas activas y pasivas se puede ver
mejorada y estimulada si las primeras salen del ámbito de Trabajo y se ejecutan por Educación,
desde una nueva perspectiva. Hay que apostar por la reforma.

5. La necesidad de  mejora  el  sistema de  Formación  para  el  Empleo  y  su  progresiva
integración con la oferta educativa de Formación Profesional y Formación Dual

La experiencia acumulada muestra que el sistema de FP para el empleo ha tenido una incapacidad
para hacer frente a los retos planteados, con una evolución complicada desde sus orígenes de los
tiempos del SEAF-PPO, amén de numerosos problemas de gestión, irregularidades y una trayectoria
poco adecuada en relación con los fondos públicos. La perspectiva de la integración puede servir
para aumentar la capacidad potencial de prestación de los servicios de formación y sobre todo, dar
prestigio a la cualificación profesional.

Cambiar los sistemas de gestión puede ser una oportunidad más que una amenaza. Es evidente que
los que se han utilizado durante décadas han dado unos resultados que no son los deseables en
términos de eficiencia  y eficacia.  Hay que aprovechar  la  integración precisamente para diseñar
nuevos procedimientos apoyados en la experiencia del sistema educativo, como los conciertos, que
supongan dejar atrás las modalidades de gestión de la FP para el empleo. 

La relación de educación con centros  públicos o privados de formación,  entidades intermedias,
universidades, escuelas de negocio, está si cabe, más consolidada que la que mantiene Trabajo, que
es visto como un organismo ejecutor de fondos, pero que no ha sido capaz de movilizar sistemas
de planificación y gestión, e incluso de evaluación hasta fechas muy recientes.

En ese sentido, estamos de acuerdo en que podría ser conveniente introducir cambios para que
aquellos ámbitos del modelo actual de formación con un componente regulatorio esencialmente
educativo  pudieran  estar  plenamente  integrados  en  la  gestión  educativa,  como  la  creación  y
modificación  de  los  Certificados  de  Profesionalidad,  a  la  Evaluación  y  Acreditación  de
Competencias  y  a  la  coordinación  de  los  Centros  de  Referencia  Nacional,  donde  el  Instituto
Nacional de Cualificaciones (INCUAL) pudiera tener un papel protagonista.
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6. Una apuesta decidida por el desarrollo de la Formación Dual

Si. Es esencial apostar por la FP dual. Y en ello, una vez más, Educación lleva ventaja a Trabajo
por la colaboración con las empresas a través de la experiencia de la FCT en los ciclos de grado
medio y superior. Las prácticas no laborales o el contrato para la formación en la FP para el empleo,
de certificados de profesionalidad, por ejemplo, no han tenido la misma evolución. Trabajo nunca
ha prestado interés realmente a estas cuestiones y la definición de estos programas deja mucho que
desear.

No es el objetivo de la FP dual atraer a las aulas a las personas adultas. A estas es evidente que no
les  interesa  la  FP dual  con  su  diseño  actual,  sino  adaptaciones  de  la  misma  que  se  deben  ir
produciendo, en línea con otras experiencias en Alemania o Austria y para las que Educación cuenta
con  experiencia.  De  hecho,  el  becario  adulto,  propuesta  de  CEOE,  es  una  opción  para  la
recualificación  de  trabajadores  afectados por  las  tecnologías  que  tiene  sentido  en  el  ámbito  de
Educación.

La implantación de la Formación Dual en España ha seguido una evolución que, medida en número
de  alumnos,  centros  educativos  participantes  y  empresas  colaboradoras,  muestra,  cuando  se
compara con las realidades existentes en los países más avanzados de la UE, la gran distancia que
todavía debe recorrer España. 

La existencia de una normativa estatal para la FP dual contrasta en su implantación, como ocurre
con el  resto de la oferta formativa,  con las competencias de las Comunidades Autónomas,  que
gozan de un amplio margen de maniobra al  respecto,  lo que ha terminado generando una gran
disparidad en el conjunto del territorio.

No obstante, en AFEMCUAL hemos observado que la utilización del contrato para la formación
como instrumento  para  la  formación dual  presenta  muchos más problemas  relacionados con la
organización de los programas de aprendizaje, la organización de las unidades de competencia a lo
largo del curso, el reconocimiento final obtenido (a veces ni se alcanza el certificado) amen de
numerosos problemas que han hecho que su evolución en términos cuantitativos haya sido muy
deficiente (ver datos del Ministerio de trabajo). 

Además, las empresas se quejan del contrato para la formación como inservible para sus objetivos.
Los programas de dual se han ido consolidando con notables ventajas tanto para alumnos como para
empresas. El desarrollo de la FP dual será muy superior al de los contratos.

Por la misma razón, hay que implementar adaptaciones en función del tipo de alumnos, empresas,
especialidades, disponibilidad de docentes y medios, y otros. La experiencia de Educación en dual
es  mayor  que  la  de Trabajo  con los  contratos,  entendidos  una vez  más  como instrumentos  de
financiación, lo que reduce su impacto formativo. La integración puede ser beneficiosa para ambos.
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En tales condiciones, la reforma del modelo de FP dual debería pasar por la definición de un marco
jurídico de aplicación común en toda España, al menos de los aspectos básicos, que evite la
dispersión  actual,  sin  perjuicio  de  cierta  flexibilidad  de  adaptación  a  la  realidad  de  las
Comunidades. En la misma línea, los Ministerios de Educación, Universidades y Trabajo deberían
colaborar de forma más estrecha, con un mayor nivel de coordinación.

No parece razonable la propuesta de que la FP dual, a pesar de su importancia, sea  el centro del
sistema  de  FP en  el  ámbito  educativo,  manteniendo  la  inicial  y  del  empleo  como  opciones
alternativas. Hay que avanzar hacia la integración, y atender a cuestiones mucho más relevantes en
la FP dual como la evaluación de la competencia de los alumnos, la calidad o su relación laboral
con las empresas, porque cualquier vía alternativa es volver al punto de partida, pero en peores
condiciones.

En AFEMCUAL defendemos igualmente la FP dual. Sin embargo, en ningún momento planteamos
utilizar  la  integración  de  la  formación  profesional  como  un  medio  para  poner  los  fondos  a
disposición de la FP dual. Esta perspectiva no hace otra cosa que descalificar sin argumentos un uso
alternativo, por otra parte legítimo de la financiación, para seguir manteniendo un determinado statu
quo, que se considera inamovible. Mal punto de partida si lo que se pretende es justificar por esta
vía que las cosas sigan igual.

Aplaudimos los procesos de mejora y alertamos sobre las posibles paralizaciones que estos
puedan conllevar

En AFEMCUAL estamos a favor de esa amplia participación y nos ofrecemos a apostar nuestro
granito de arena en la defensa de la integración.

Estamos de acuerdo en que las asociaciones representativas de los centros de Formación para el
Empleo  reciben  con agrado cuantas  iniciativas  mejoren  la  oferta  de  formación a  estudiantes  y
trabajadores.  Esta  es  nuestra  posición.  Coincidimos  además  en  la  necesidad  de  que  cualquier
cambio se realice desde el consenso, tras el más amplio proceso de diálogo posible, incorporando la
experiencia acumulada en varias décadas de formación de trabajadores y trabajadoras, así como
también la de no pocos fracasos, muchos de ellos en los ámbitos autonómicos.

La tesis que plantean presuntosl riesgos derivados de realizar cambios precipitados en la norma,
no  se  sostiene.  La  administración  pública  no es  un  ente  estático  y debe  evolucionar  de forma
continua en sus estructuras para ir adaptándose a lo que regula y ordena. La Ley 5/2002 de 19 de
junio de las Cualificaciones y la FP lleva 18 años esperando su cierre. 

Ha llegado el momento, y por muy complicado que resulte el proceso de cambio, no queda otro
remedio que acatar la ley. Hay mucha gente que ha estado pensando, escribiendo y opinando sobre
este proceso y el escenario de la integración y ha llegado el momento. 
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Nadie ha dicho que la integración vaya a producirse sin garantías, porque las mismas pertenecen al
ámbito del estado de derecho, pero no cabe duda que en caso de tomar partido, la defensa de la
formación de calidad y cualificante a lo largo de la vida, moderna, europea y para todos, es mucho
más  importante  desde  el  punto  de  vista  social  que  la  defensa  de  intereses  corporativos.  Nadie
pretende judicializar nada con esta reforma, todo lo contrario, abrir espacio de diálogo, consenso y
avance.

En AFEMCUAL estamos igualmente a favor del diálogo y reiteramos nuestro ofrecimiento. La
decisión sobre los tiempos de transición al nuevo modelo, su organización y ejecución, está fuera de
este  documento y debe  ser  resultado del  proceso de diálogo de los  agentes  sociales,  entidades
formadoras, los propios trabajadores, empresas y las asociaciones del sector.

SEPE y CCAA deben adaptarse a la integración porque el rango de la norma, una Ley orgánica, los
vincula con el máximo respeto jurídico dentro del estado de derecho. Sería conveniente que estos
procesos de adaptación tuvieran en cuenta las diferencias corporativas competenciales dentro de los
respectivos ministerios a fin de superar esos frenos que no llevan a ningún sitio. Es muy importante
que  a  lo  largo  del  proceso,  la  Administración  competente,  Educación,  Trabajo,  SEPE,  CCAA
ofrezca al exterior una visión coherente y coordinada frente a los poderosos intereses corporativos
que en todo momento harán lo imposible por trastocar el proceso. Un gran trabajo interno habrá que
realizar en los ministerios y CCAA para ello.

En AFEMCUAL no vamos a aceptar argumentos corporativos respetables, pero que identifican la
doble prioridad del mantenimiento de la FP para el empleo como financiación más que formación
o cualificación, y la estabilidad en los mecanismos concesionales heredados, que no han servido
para corregir las graves deficiencias del sistema. Cada uno en su ámbito debe ser responsable y
asumir sus posiciones. 

AFEMCUAL defiende la  posición integradora en Educación por cuanto supone de alejamiento
del modelo actual, que ha llegado a su fin, y de cumplir con lo establecido en la Ley 5/2002 de 19
de junio, de las Cualificaciones y la FP, que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos y
agentes económicos y sociales. Ese es nuestro modelo y referencia. 

Entendemos que los asuntos competenciales cambian. No existen estructuras rígidas que se deban
mantener a lo largo del tiempo, más aún cuando no han proporcionado los resultados deseables. No
tiene sentido reclamar la continuidad de los procesos de SEPE y consejerías de empleo autonómicas
desde la perspectiva de la integración de la FP que se plantea por el ministerio. Conviene tener en
cuenta, antes de proseguir, que la integración de la FP no es un asunto nuevo. 

De hecho, como ya se ha señalado, desde 2002 existe una Ley Orgánica, la Ley 5/2002 de 19 de
junio de las Cualificaciones y la FP que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos en las
Cortes y con el máximo apoyo e impulso de los agentes económicos y sociales. 
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Allí se planteaba un sistema nacional de cualificaciones profesionales para la integración y una serie
de principios e instrumentos que han recibido el oportuno desarrollo reglamentario, sin avanzar de
forma decidida a la integración, que era el objetivo último buscado. 

Por tanto, la propuesta del ministerio para la integración de la Formación profesional debe ser bien
recibida. No se trata improvisación, ni poco reflexionada, ni contraria a las normas, sino que viene
a  cerrar  todo un cuerpo jurídico  y  administrativo  que apuesta  precisamente  por  una  nueva FP
orientada a las necesidades del tejido productivo, moderna y europea. Lo que toca es trabajar todos
ahora en defensa del nuevo modelo, con el más amplio consenso y diálogo.

Este documento reafirma la tesis, hasta ahora no defendida por organizaciones en el ámbito del
empleo, que la integración de la Formación profesional es buena para el conjunto del sistema, y
de manera especial, para la formación laboral. 

Las ventajas que observa AFEMCUAL  en ello son evidentes:

Primero,  permite a  los trabajadores que participan en procesos formativos,  tanto en los centros
como en sus empresas, acumular los aprendizajes y experiencias, a través de un desarrollo continuo,
en un esquema de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Segundo,  estimula  un  aumento  de  la  competencia  de  la  oferta  formativa,  lo  que  siempre  será
positivo para los participantes en los programas de formación, trabajadores y empresas, que tendrán
más donde elegir, y un aumento de la calidad, las especialidades y las titulaciones. 

Tercero, favorece una más estrecha relación de las empresas con los centros educativos, así como
con el resto de instituciones que permiten innovar en materia de formación profesional, como el
Instituto Nacional de Cualificaciones, los centros de referencia nacional o los centros integrados.

Cuarto, permite una gestión eficiente de las políticas activas de empleo al situar la formación en un
espacio  único,  evitando  solapamientos  y  duplicidades  que  no  solo  son  ineficientes,  sino  que
impiden gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.

Quinto, acerca la formación a las empresas, mediante el desarrollo y extensión de la FP dual como
especialidad  fundamental  del  sistema,  y  la  colaboración  con  los  centros  educativos,  tutores,
informadores, orientadores y en general, todos los profesionales encargados de la gestión de estos
programas.

Sexto,  aparta  definitivamente  la  formación  del  debate  sobre  la  cuantía  de  los  fondos  y  su
distribución entre beneficiarios, para acercarla a la importancia que tiene para la cualificación, la
mejora del empleo y la competitividad de las empresas.

Séptimo, dota de estabilidad al sistema, al lograr uno de los objetivos de la Ley orgánica encargada
de implementar en España un sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, que se 
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cierra con este traspaso de la formación para el empleo a educación.

Octavo, en ningún momento se plantea traspasar todas las políticas de empleo a Educación, sino
solo la formación profesional. Esto servirá para que otras áreas relevantes, como intermediación
laboral, orientación,  subvenciones a la contratación,  ayudas a autónomos, se puedan abordar de
forma especializada por Trabajo.

Noveno,  las  CCAA,  encargadas  de  la  gestión,  pueden  implementar  con  mayor  eficacia  la
integración de la formación profesional en Educación, porque no solo algunas poseen experiencia
en esta tarea, sino que tienen mas facilidad para desarrollar los cambios organizativos necesarios.

Décimo, la atención a los colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral se beneficiará de
la integración por las mayores oportunidades de reconocimiento académico y puesta en valor de la
experiencia profesional. Existe un campo importante para el desarrollo de experiencias y buenas
prácticas en el sector educativo atendiendo a estos colectivos.

AFEMCUAL, 6 de marzo de 2020


