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Estimado Sr. Alonso,  
 
En relación a su escrito, sobre los fondos de formación para el empleo le informamos lo 
siguiente:  
 
-En primer lugar, es preciso recordar que, antes del 2015, la cuota de formación profesional 
para el empleo no era un ingreso afectado y este hecho no significó que las iniciativas de 
formación profesional para el empleo no se realizaran en base a las necesidades existentes 
en esa época. 
 
Así, cabe señalar que, entre 2015 y 2018, se generó un remanente de tesorería afectado de 
2.071M, remanente que probablemente roce los 2.700M a finales de 2019. Por tanto, en 
ese período, la recaudación de las cotizaciones para la formación era más que suficiente 
para atender las necesidades derivadas de las iniciativas de formación profesional. 
 
En el momento actual, es previsible que la recaudación de la cotización por formación 
profesional sufra un fuerte descenso. Ahora bien, hay que tener en cuenta asimismo que, 
en las circunstancias actuales, la ejecución de las iniciativas de formación profesional para 
el empleo tampoco se desarrollará en los términos habituales, por lo que las necesidades a 
atender serán menores de lo normal. 
 
Por todo lo expuesto, esta medida no busca limitar los recursos destinados a la financiación 
de las iniciativas de formación profesional cuando éstas sean necesarias. Por el contrario, 
busca permitir que recursos que pudieran permanecer ociosos en estos momentos, por la 
imposibilidad de ejecutar iniciativas de formación profesional debido al COVID-19, se 
puedan utilizar en la ejecución de otras medidas de fomento del empleo y de prestaciones 
por desempleo, muy necesarias también en estos momentos. 
 
Un saludo cordial 
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