
 

 

 

 

 

 

 

Distinguido Sr./Sra. 

El pasado día 1 de abril salió publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2020, 

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

En su exposición de motivos dice:  

“De acuerdo con lo dispuesto en 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, 

una de las fuentes de financiación del Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo son los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que 

aportan las empresas y los trabajadores. Así, en la ley de Presupuestos Generales 

del Estado de cada año se establece la afectación de la cuota de Formación 

Profesional a la financiación del Sistema de Formación Profesional Para el 

Empleo, de forma que tales ingresos no podrán aplicarse a finalidades distintas. 

No obstante, dado el impacto económico ocasionado por las medidas 

aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 

se procede a cambiar dicha afectación. Por ello, se permite que los ingresos 

derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la 

financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de 

protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más 

amplias que la mera formación profesional para el empleo.” 

La disposición adicional séptima dispone:  

Disposición adicional séptima. Fondos provenientes de la recaudación de la cuota 

de formación profesional para el empleo para el año 2020. 

1.  Con carácter excepcional y extraordinario, debido al impacto económico de las 

medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-

19, los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en 

el ejercicio 2020, podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las 
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prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo definidas en el 

artículo 265 del Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o para 

financiar programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o 

les ayuden a recuperar empleo. 

 

2. Se da nueva redacción al apartado 1 de la disposición adicional centésima 

vigésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018, que queda redactado como sigue: 

«Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota 

de formación profesional se destinarán, en la proporción que reglamentariamente 

se determine, a financiar los gastos del sistema de formación profesional para el 

empleo regulado por 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, incluyendo 

los correspondientes a programas públicos de empleo y formación, todo ello con el 

objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y 

desempleados una formación que responda a sus necesidades del mercado 

laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.» 

Descarga documento BOE 

Desde Fomento del Trabajo rechazamos que se desvíen los fondos destinados a 

la Formación Profesional para el Empleo y así se publicó en el día de ayer en esta 

nota:  

https://www.foment.com/es/foment-rechaza-que-se-desvien-fondos-destinados-

formacion-profesional-para-ocupacion/ 

Está información también se ha distribuido a través de las redes sociales. 

Aprovechamos para recordarle que Fomento está presente en Twitter, LinkedIn, 

Instagram y Telegram además de en su página web para mantenerle al día de 

toda la información más reciente sobre el coronavirus para facilitar la actuación y 

toma de decisiones por parte de las empresas.  
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