
NOTA INFORMATIVA

AFEMCUAL respalda la decisión de integrar la formación profesional educativa
y para el empleo

El Real Decreto 2/2020 de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales 
del nuevo gobierno, ha adjudicado las competencias de formación para el empleo, que se 
encontraban en el Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, que será el responsable de 
ejecutar las políticas de formación profesional del sistema educativo y del empleo, según lo 
establecido en el artículo 8 del mencionado Real Decreto.

De modo que, con la nueva organización ministerial, la formación de los trabajadores, una de las 
funciones principales del SEPE, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo que sustituyó al 
INEM, cambia de departamento y se aleja del ámbito de las relaciones laborales y la concertación 
social, donde se negocian las políticas económicas entre sindicatos y empresarios lo que supone 
romper con una tradición que se ha mantenido en España durante casi medio siglo. 

La formación para el empleo posee especial importancia en los tiempos que corren y sobre todo en 
los venideros, donde será necesario realizar ingentes esfuerzos de recualificación de los 
trabajadores para que no queden al margen de los cambios tecnológicos asociados a la cuarta 
revolución industrial.

Si hasta ahora, ha sido una de las competencias más importantes del Ministerio de Trabajo, su paso 
de forma definitiva a Educación, debe servir para propiciar una sólida integración que, por otra 
parte, resulta cuanto menos necesaria.

En tal caso, además de los recursos económicos, que son muy importantes, el Ministerio de 
Educación asume tres competencias que se encontraban hasta ahora en Trabajo. En primer lugar, la 
elaboración de las directrices sobre el sistema nacional de cualificaciones profesionales a través del 
INCUAL; en segundo, la elaboración y actualización de los certificados de profesionalidad y las 
pruebas de evaluación, y, por último, la incorporación de la red de centros de referencia nacional a 
la red de centros de Formación Profesional.

Desde la perspectiva de AFEMCUAL, que siempre ha defendido desde su creación el desarrollo del
marco instaurado desde 2002 por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
la Formación Profesional, la decisión del nuevo gobierno es positiva, y por ello, le damos la más 
entusiasta bienvenida. 

De hecho, no hace mucho tiempo, AFEMCUAL lanzaba un documento crítico contra el Plan 
estratégico de FP que se elaboró por el Ministerio de Educación para la FP del sistema educativo, y 
que había dejado sin referencia alguna a la formación para el empleo. 



Dada la estrecha relación que existe entre ambas, entendemos que no solo se cumple lo dispuesto en
la Ley orgánica que fue en su día aprobada por todos los partidos con representación en el 
Congreso, sino que se sientan nuevas bases para la modernización efectiva de la FP en España, 
por lo que nos alegramos y estamos dispuestos a colaborar, si cabe con el máximo entusiasmo.  
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