
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
11482 Resolución de 29 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del 
Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, de 30 de 
mayo de 2022, por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y 
los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades 
autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de la 
formación profesional para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, en el ejercicio presupuestario 2022.

La Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional 
para el Empleo, en su reunión de 30 de mayo de 2022 ha aprobado el Acuerdo por el 
que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los 
créditos gestionados por comunidades autónomas con competencias estatutariamente 
asumidas en el ámbito de la formación profesional para el empleo vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ejercicio presupuestario 2022, para su 
sometimiento a la Conferencia Sectorial del Sistema se Cualificaciones y Formación 
Profesional para el Empleo por importe de 846.429.590,00 euros financiados con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado.

Para general conocimiento, esta Secretaría General de Formación Profesional 
dispone la publicación del citado Acuerdo como anexo a la presente resolución.

Madrid, 29 de junio de 2022.–La Secretaria General de Formación Profesional, Clara 
Sanz López.

ANEXO

Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación 
Profesional para el Empleo de 30 de mayo de 2022

En el presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional la dotación del presupuesto para acciones formativas en el ámbito de la 
Formación Profesional para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales está distribuida en las aplicaciones presupuestarias 18.05.241B.458.01, 
18.05.241B.458.02 y 18.05.241B.458.04, con un crédito de 846.429.590,00 euros.

Las acciones formativas financiadas con estos créditos se corresponden con el 
ámbito de la Formación Profesional para el Empleo competencia del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real 
Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta formación, si bien se dirige a 
ocupados y desempleados, tiene carácter estructural, se referencia en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y se acredita en los términos previstos en el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad.

El artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
establece que los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de 
los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia 
Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico. Cuando el importe total a 
distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la 
convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La 
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citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano 
competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de 
distribución a someter a la Conferencia Sectorial.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, quedan autorizados, en los términos que figuran en el anexo, los 
criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, que serán sometidos a la 
Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el 
Empleo para su aprobación:

Denominación
Importe

–
Euros

Aplicación 
presupuestaria

Iniciativas de oferta formativa para trabajadores 
desempleados. 679.788.980,00 18.05.241B.458.01

Iniciativas de oferta formativa para trabajadores 
ocupados. 142.397.200,00 18.05.241B.458.02

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.

24.243.410,00 18.05.241B.458.04

  Total. 846.429.590,00  

Esta formalización queda sometida a disponibilidades presupuestarias.

ANEXO I

Criterios de distribución y distribución resultante del crédito para la financiación 
de acciones formativas en el ámbito de la formación profesional para el empleo 

vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Para el ejercicio presupuestario del año 2022 el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en el marco de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para el 
Empleo del Sistema Nacional de Cualificaciones, acordó los criterios de distribución de 
fondos con carácter plurianual (2 años), de manera que se facilite una senda 
presupuestaria orientativa para cada Comunidad Autónoma y, en consecuencia, la 
planificación a medio plazo de las políticas de formación, permitiendo realizar una 
evaluación y plantear con posterioridad la conveniencia de mantener o no el carácter 
plurianual y el periodo de duración de los citados criterios en el caso de que se opte por 
el mantenimiento de la plurianualidad.

Para la presente propuesta de reparto, se han analizado con las Comunidades 
Autónomas, a través de la Comisión Sectorial del Sistema de Cualificaciones y 
Formación Profesional para el Empleo, los posibles criterios de reparto, habiéndose 
considerado lo siguiente:

1. Los criterios de distribución serán los mismos para las distintas aplicaciones 
presupuestarias.

2. En caso de estabilidad de fondos, se garantiza que ninguna Comunidad 
Autónoma cuente con un decrecimiento en términos absolutos de sus créditos respecto 
del año anterior, con el fin de garantizar la continuidad de las acciones formativas 
iniciadas en ejercicios anteriores y cuyo mantenimiento o ampliación se considere 
adecuado.
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3. En caso de crecimiento de los fondos se garantizará, al menos, un crecimiento 
en términos absolutos de los créditos del año anterior para todas las Comunidades 
Autónomas como sigue:

– Crecimiento presupuestario de hasta el 10 %: Garantía correctora de crecimiento 
de hasta el 3 % respecto a fondos del año anterior para todas las Comunidades 
Autónomas, en función del porcentaje real de crecimiento.

– Crecimiento presupuestario superior al 10 % y hasta 20 %: 6 % de crecimiento 
respecto a fondos del año anterior.

– Crecimiento presupuestario superior al 20 %: 10 % de crecimiento respecto a 
fondos del año anterior.

A la vista de la situación creada, los criterios propuestos, y que cuentan con el 
consenso favorable expresado por la mayoría de las Comunidades Autónomas, son los 
siguientes:

 2022 En adelante

Criterio: coeficiente de población activa:   

a) Trabajadores desempleados (60 %).
75 % 75 %

b) Trabajadores ocupados (40 %).

Criterio: tasa de población activa sin titulación profesionalizante. 10 % 5 %

Criterio: dispersión geográfica de las Administraciones Públicas. 5 % 5 %

Criterio: dispersión población activa. 10 % 5 %

Criterio: tasa de ejecución en el último ejercicio cerrado. No computa. 10 %

La cuantía asignada a cada Comunidad Autónoma será distribuida 
proporcionalmente a los criterios de distribución. El cálculo se hizo teniendo en cuenta 
los datos proporcionados por las Estadísticas de Empleo del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), el Instituto Nacional de Estadística y los de elaboración propia del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La distribución de fondos resultante, tras la aplicación de los criterios a las 
Comunidades Autónomas, correspondiente al reparto del ejercicio 2022, es la siguiente:

 

Iniciativas de oferta formativa 
para trabajadores desempleados 

Aplicación Presupuestaria:
18.05.241B.458.01

Iniciativas de oferta formativa 
para trabajadores ocupados 
Aplicación Presupuestaria:

18.05.241B.458.02

Acciones del sistema de FP 
para el empleo impartidas con 
carácter extraordinario a través 
de la red pública de centros de 

formación a trabajadores 
ocupados y desempleados 
Aplicación Presupuestaria:

18.05.241B.458.04

Total Comunidad 
Autónoma

ANDALUCÍA. 107.160.137,30 € 22.447.118,08 € 3.821.667,05 € 133.428.922,43 €

ARAGÓN. 22.777.510,67 € 4.771.265,55 € 812.317,57 € 28.361.093,79 €

ASTURIAS (Principado de). 21.646.136,55 € 4.534.273,62 € 771.969,21 € 26.952.379,38 €

BALEARS (Illes). 16.430.149,38 € 3.441.666,95 € 585.950,73 € 20.457.767,06 €

CANARIAS. 39.194.524,57 € 8.210.180,99 € 1.397.799,84 € 48.802.505,40 €

CANTABRIA. 11.141.316,09 € 2.333.801,02 € 397.334,32 € 13.872.451,43 €

CASTILLA-LA MANCHA. 35.659.822,81 € 7.469.757,63 € 1.271.741,27 € 44.401.321,71 €

CASTILLA Y LEÓN. 42.844.737,04 € 8.974.800,66 € 1.527.977,88 € 53.347.515,58 €

CATALUÑA. 100.508.482,45 € 21.053.778,30 € 3.584.448,15 € 125.146.708,90 €

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Lunes 11 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 97645

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
14

82
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

Iniciativas de oferta formativa 
para trabajadores desempleados 

Aplicación Presupuestaria:
18.05.241B.458.01

Iniciativas de oferta formativa 
para trabajadores ocupados 
Aplicación Presupuestaria:

18.05.241B.458.02

Acciones del sistema de FP 
para el empleo impartidas con 
carácter extraordinario a través 
de la red pública de centros de 

formación a trabajadores 
ocupados y desempleados 
Aplicación Presupuestaria:

18.05.241B.458.04

Total Comunidad 
Autónoma

COMUNITAT VALENCIANA. 75.091.310,02 € 15.729.575,80 € 2.677.991,95 € 93.498.877,77 €

EXTREMADURA. 32.768.939,16 € 6.864.196,57 € 1.168.643,29 € 40.801.779,02 €

GALICIA. 56.733.252,97 € 11.884.064,92 € 2.023.285,98 € 70.640.603,87 €

MADRID (Comunidad de). 86.134.061,40 € 18.042.730,21 € 3.071.811,15 € 107.248.602,76 €

MURCIA (Región de). 17.859.200,06 € 3.741.013,99 € 636.915,16 € 22.237.129,21 €

NAVARRA (Comunidad 
Foral de). 9.451.391,67 € 1.979.808,07 € 337.066,31 € 11.768.266,05 €

RIOJA (La). 4.388.007,86 € 919.167,64 € 156.490,14 € 5.463.665,64 €

 679.788.980,00 € 142.397.200,00 € 24.243.410,00 € 846.429.590,00 €

Queda fuera de la propuesta de reparto la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
razón de tener una asignación específica en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado del año 2022, como consecuencia de su régimen fiscal específico, siendo la 
aplicación presupuestaria la 18.05.241B.45810 «a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para la gestión de iniciativas del sistema de formación profesional para el 
empleo».

Compromiso de colaboración

Las Comunidades Autónomas se comprometen a desarrollar las actuaciones, desde 
el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, cumpliendo con las 
siguientes condiciones:

a) La oferta formativa estará dirigida a las necesidades del mercado laboral en 
relación con las acciones vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales y acreditables en los términos previstos en el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral.

b) Se entenderá acción subvencionable la totalidad de la acción formativa cuyo 
contenido principal esté vinculado al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
en, al menos, un 75 % de las horas de formación, pudiendo incluir, hasta un máximo 
del 25 % de horas, otros módulos o contenidos de formación no referidos al citado 
Catálogo, en los términos previstos en el artículo 9 del Real Decreto 34/2008 por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad. En este 75 % se podrán incluir acciones 
correspondientes a competencias clave que figuren en el fichero de especialidades 
formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, así como acciones formativas 
dirigidas a la adquisición de unidades de competencia a las que se refiere el Real 
Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales 
decretos de cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de 
competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

c) No están incluidas en esta distribución las actuaciones financiadas con cargo a 
créditos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Además, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, no más tarde del 31 de marzo de 2024 las 
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Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado para la Aplicación presupuestaria 
del Presupuesto General del Estado desde la que se realice la transferencia de crédito. 
Las Comunidades Autónomas deberán proceder a un adecuado control de los fondos 
recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los 
perceptores finales.

Las normas de justificación de los créditos recibidos por las comunidades autónomas 
vendrán recogidas y especificadas en los instrumentos jurídicos, convenios o 
resoluciones en los que se haya plasmado la distribución acordada por el Consejo de 
Ministros, tal como establece la regla Cuarta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 
General Presupuestaria.

Madrid.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, por Delegación, Orden 
EFP/43/2021, de 21 de enero (BOE de 26 de enero de 2021), la Secretaria General de 
Formación Profesional, Clara Sanz López.
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