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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

ORGÁNICADEORDENACIÓNEINTEGRACIÓN DE LAFORMACIÓN PROFESIONAL
(Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre)
RESUMEN EJECUTIVO
7de septiembre
2021

Mlnlsterlo/Órgano
proponente

M inisteriodeEducaciónyFormación Profesional

Título de la norma

Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenaciónelntegración de la Formación
Profesional.

Tipo de Memoria

N o rm a l^

Fecha

Abreviadas_^

OPORTUNIDAD DE LAPROPU5STA

Situación que se regula

Regula el Sistema de Formación Profesional vinculada al actual
Catálogo Nacional délas Cuallflcaclones Profesionales,sustituyendo
por derogación a la Ley Orgánica S/2002, de 19 de junio, de las
Cuallflcaclonesyde la Formación Profesional.
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La finalidad de esta Ley orgánica es la creación y ordenación del
sistema integral de formación profesional acreditare al servicio de un
régimen de formación y acompañamiento profesionales que, sirviendo
al fortalecimiento y sostenibilidad de la economía, sea capaz de
responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las
aspiraciones de cualificaron profesional de las personas a lo largo de
su vida y a las competencias demandadas por el mundo laboral tanto
para el aumento de la productividad como para la generación de
empleo y su mantenimiento por los sectores productivos.
Los objetivos son:
1.
El desarrollo de un sistema de formación profesional de
calidad a lo largo de la vida, significativo personal y socialmente y
para el tejido productivo, que satisfaga tanto el desarrollo de la
personalidad como las necesidades individuales de cualificaron,
adaptación y reciclaje profesional, así como las de los sectores
productivos, y suponga la creación sostenida de valor para las
personas y las empresas.

Objetivos que se persiguen

2.
La cualificaron de las personas para el ejercicio de
actividades profesionales, promoviendo la adquisición, consolidación
y ampliación de competencias técnico-profesionales, personales y
sociales con la polivalencia y funcionalidad necesarias para el acceso
al empleo, la continuidad en el mismo y la progresión y desarrollo
profesional, así como la rápida adaptación a los retos de futuro
derivados de entornos de trabajo complejos.
3.
La puesta a disposición de las empresas y sectores
productivos de los perfiles profesionales necesarios en cada
momento, teniendo en cuenta el carácter determinante, para la
competitividad de las empresas, de la cualificaron de las personas
trabajadoras, su flexibilidad, rapidez de adaptación, polivalencia y
transversalidad.
4.
La observación continua de la evolución de la demanda y la
oferta de profesiones, ocupaciones y perfiles en el mercado de
trabajo para la prospección e identificación de las necesidades de
cualificaron.
5.
La oferta de formación actualizada y suficiente, que incorpore
de manera proactiva y ágil tanto las competencias profesionales
emergentes, como la innovación, la investigación aplicada, el
emprendimiento, la digitaIización y la sostenibilidad, en tanto que
factores estructurales de éxito en el nuevo modelo económico.
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6.
La configuración flexible, modular y acorde con los
planteamientos a escala de la UE de la formación profesional, basada
en itinerarios formativos i) accesibles, progresivos, acumulables y
adaptados a las necesidades individuales y colectivas, teniendo en
cuenta la edad, el sexo, la discapacidad en su caso, y la situación
personal o laboral y ¡i) dirigidos a un abanico de perfiles profesionales
comprensivo, desde los generalistas hasta los altamente
especializados.
7.
El impulso de la dimensión dual de la formación profesional y
de sus vínculos con el sistema productivo en un marco de
colaboración público-privada entre Administraciones, centros,
empresas u organismos equiparados, organizaciones empresariales y
sindicales, entidades y tercer sector para la creación conjunta de
valor, el alineamiento de los objetivos y proyectos estratégicos
comunes, la superación de la brecha urbano/rural, y el uso eficaz de
los recursos en entornos formativos y profesionales.
8.
La definición y el establecimiento de un modelo estatal de
gobernanza que incorpore el papel de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas y su participación y
cooperación con los poderes públicos en las políticas del sistema de
formación profesional.
9.
La facilitación de la acreditación y el reconocimiento de las
competencias profesionales vinculadas al Catálogo nacional de
estándares de competencias profesionales, adquiridas mediante la
experiencia laboral o vías no formales.
10.
La provisión de orientación profesional que facilite a las
personas, a lo largo de la vida, la toma de decisiones en la elección y
gestión de sus carreras formativas y profesionales, combatiendo los
estereotipos de género, los relacionados con la discapacidad o las
necesidades específicas de apoyo educativo, colaborando en la
construcción de una identidad profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos
productivos y al cambio social, y favoreciendo el conocimiento de las
oportunidades existentes o emergentes en los entornos rurales y las
zonas en declive demográfico.
11.
El fomento de la igualdad efectiva de oportunidades entre las
personas en el acceso y desarrollo de su proceso de formación
profesional para todo tipo de opciones profesionales, y la eliminación
de la segregación formativa existente entre mujeres y hombres.
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12.
La promoción de la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad y, en general, de personas y colectivos con
dificultades de inserción socio laboral en el acceso y el proceso de
formación profesional habilitante y facilitadora de la inserción en el
mercado laboral.
13.
El incremento de la presencia social de la formación
profesional como opción de valor para el empleo y la progresión
académica, tanto reforzando la relación y cooperación entre los
sistemas de formación profesional y universitario, como
contribuyendo a la erradicación del abandono temprano sin una
cualificación profesional que garantice una empleabilidad sostenida.
14.
El impulso de la participación de las personas adultas, para su
cualificación o recualificación, en acciones de formación profesional
como elemento integrado en el desempeño profesional y la vida
laboral y única forma de lograr el mayor grado de especialización que
demandan ámbitos cada vez más complejos.
15.
La promoción de la planificación integrada en cada territorio
de una oferta de formación profesional a lo largo de la vida, así como
de la complementariedad de las redes de centros de formación
profesional, y el uso compartido de sus instalaciones y recursos.
16.
La generación de circuitos ínter-autonómicos y
transnacionales de trasferencia de conocimiento entre centros,
empresas u organismos equiparados, entidades, docentes, y
personas en formación, promoviendo proyectos de movilidad.
17.
La extensión del conocimiento de lenguas extranjeras en el
ámbito profesional.
18.
La actualización permanente de las competencias del
personal docente y formador que les permitan diseñar y adecuar los
procesos formativos acordes con las nuevas necesidades productivas
y sectoriales, así como a las propias del alumnado, especialmente el
alumnado con necesidades específicas
20.
La puesta en marcha y el mantenimiento de un proceso de
evaluación y mejora continua de la calidad del sistema de formación
profesional, en particular su carácter dual, que proporcione
información sobre su funcionamiento y adecuación a las necesidades
formativas individuales y del sistema productivo, y promueva la
investigación sobre el modelo de formación profesional, así como su
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impacto sobre las dimensiones de mejora del empleo y de la
productividad.
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*

Entre las alternativas descartadas se consideró la modificación de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, o el desarrollo de una ley de carácter no
orgánico que regulara parcialmente aspectos de la Formación
Profesional. Sin embargo, se descartaron debido a:

Principales alternativas
consideradas

Plan Anual Normativo

•

El establecimiento del modelo de Formación Profesional que
dé respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y del
mercado laboral supone incluir preceptos de carácter
orgánico, por lo que la opción de ley orgánica era obligatoria.

•

La modificación de la actual Ley Orgánica 5/2002 era de una
dimensión tan considerable que su modificación, sin
derogación, tendría como resultado final una norma confusa,
con escasa correspondencia con la norma original.

•

No aprobar esta ley orgánica y mantener la legislación anterior
significa mantener un modelo de Formación Profesional que
resulta inadecuado a las necesidades actuales de formación
tanto de la ciudadanía como de las empresas, mermando
oportunidades de formación a los ciudadanos y de
competitividad a las empresas.

x SÍ (Año 2021)
□

NO

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
Tipo de norma

Ley Orgánica.
La norma se estructura en un título preliminar y once títulos (del 1al
XI), que, a su vez, se desarrollan en 117 artículos

Estructura de la Norma

Asimismo incluye seis disposiciones adicionales, seis disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria única y nueve disposiciones
finales.
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Se han requerido los siguientes informes y dictámenes:
Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y
Local del Ministerio de Política Territorial, de 23 de junio de 2021, en
virtud de lo previsto en el artículo 26.5.6a. de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
Dictamen 15/2021, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar
del Estado, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2021, sobre el
anteproyecto de Ley Orgánica.
a. Voto particular formulado al amparo de lo dispuesto en el
artículo 24 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo
Escolar del Estado,
b. Informe preceptivo emitido por la Junta de Participación de
los Consejos Escolares Autonómicos, en sesión celebrada el día
12 de julio de 2021.

Informes recabados

Certificado de la Comisión Superior de Personal de fecha 19 de julio
de 2021, que acredita, que el anteproyecto ha sido sometido a
consulta de la Comisión Permanente de la Comisión Superior de
Personal, en su reunión celebrada el 5 de julio de 2021, conforme con
lo dispuesto en 2.a) del Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el
que se regula la composición y funciones de dicha Comisión.
Certificado de fecha 21 de julio de 2021 que acredita que el
anteproyecto ha sido sometido a consulta de la Mesa de Negociación
del Personal Docente en centros públicos no universitarios, en su
reunión celebrada el 8 de julio de 2021.
Certificado del Secretario de la Conferencia de Educación, emitido el
27 de julio de 2021, acreditativo de la consulta a las Comunidades
Autónomas del anteproyecto de Ley Orgánica en sesión celebrada el
21 de julio de 2021.
Aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública
prevista en el artículo 26.5 párrafo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, de fecha 30 de julio de 2021.
Dictamen del Consejo Económico y Social conforme a lo establecido
en el artículo séptimo 1. 1.1 a) de la Ley 21/1991, de 17 de junio, por
la que se crea el Consejo Económico y Social, de fecha 28 de julio de
2021 .
Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa de 10 de
agosto de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.9
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y del artículo 2 y
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7 del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se
establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación
y Calidad Normativa.

Informe previsto en el artículo 26.5 párrafo 4 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno de los siguientes departamentos
ministeriales:
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ministerio de Cultura y Deporte.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Ministerio de Sanidad.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ministerio de Igualdad.
Ministerio de Universidades.

Certificado del Secretario del Consejo General de la Formación
Profesional de fecha 14 de julio de 2021, de la sesión del Consejo
General celebrada en esa misma fecha.
Certificado del Secretario de la Conferencia Sectorial del Sistema de
Cualificacionesy Formación Profesional para el Empleo de fecha 26 de
julio de 2021 de la sesión de la Conferencia Sectorial celebrada en 20
de julio de 2021.
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación
y Formación Profesional (artículo 26.5. 4a de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno).
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Dictamen del Consejo de Estado de 6 de septiembre de 2021.

Presentación ante la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos
Económicos en reunión celebrada el 4 de junio de 2021.
Presentación ante el Consejo de Ministros, a los efectos previstos en
el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
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Consulta pública previa. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha
realizado del trámite de consulta pública entre el 18 de diciembre de
2020 y el 2 de enero de 2021.
Consulta de las propuestas iniciales a organizaciones y colectivos
afectados.
Se ha consultado a la mesa de Diálogo Social de la Formación
Profesional en varias reuniones específicas, que figuran relacionadas
en el apartado correspondiente de este documento.
A los efectos de tener el máximo de información de cualquier
ciudadano, organismo o entidad que tuviera un interés legítimo en los
aspectos regulados por la presente Ley, se ha abierto un buzón de
participación ciudadana a través del portal TodoFP con un número de
aportaciones de 4.151.
Trámite de audiencia

Se han evacuado consultas con las principales asociaciones
representativas de los centros y entidades autorizados para la
¡tripartición de Formación Profesional para el Empleo.
Se han evacuado consultas con las principales asociaciones
representantes del Profesorado de Formación Profesional y de los
Formadores de Formación para el Empleo.
Se han configurado grupos de expertos en aspectos parciales de la Ley
orgánica para contar con informes parciales.
Trámite de Audiencia e Información Pública. De acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, se abrió un proceso de audiencia e
información pública, a través de la web del Ministerio, para dar a
conocer el texto a los ciudadanos y personas interesadas, entre el 16
de junio de 2021 y el 6 de julio de 2021. En dicho periodo se recibieron
54 aportaciones válidas.
El texto se ha presentado ante:
La Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario,
certificado emitido con fecha 8 de julio de 2021.
La Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada en reunión celebrada
con fecha 19 de julio de 2021.
ANÁLISIS DE IMPACTOS
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La norma se dicta al amparo de:
•

Artículo 27 CE: En relación con el derecho a la educación.

•

Artículo 40.2 CE: los poderes públicos fomentarán una política que
garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la
seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las
vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros
adecuados.

•

Artículo 149.1.1 CE: La regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales

•

Artículo 149.1.18 CE: Las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los
funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados
un tratamiento común ante ellas.

•

Artículo 149.1.7- CE: Las bases reguladoras de la Formación
Profesional para el Empleo.

•

Artículo 149.1.30- CE: Regulación de la condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales
y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes públicos en esta materia.

Adecuación al orden de
distribución de
competencias

Efectos sobre la economía

La norma tiene efectos positivos sobre la

en general

economía en general.
I_| La norma no tiene efectos
significativos sobre la competencia

Impacto económico y
presupuestario

_
. .,
.
En relación con la
competencia

[El La norma tiene efectos positivos sobre
la competencia
I_| La norma tiene efectos negativos
sobre la competencia
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1_| Supone una reducción de cargas
administrativas

Desde el punto de vista
de las cargas
administrativas

Cuantificación
estimada:
1_| Incorpora nuevas cargas
administrativas
Cuantificación
estimada:
[ElNo afecta a las cargas administrativas

Desde el punto de vista
de los presupuestos, la
norma
S A fecta a los
presupuestos de la
Administración del
Estado

[El Implica un gasto:
1_| Implica un ingreso.

Afecta a los
presupuestos de otras
Administraciones
Territoriales
Negativo □
La norma tiene un impacto de género

Nulo □
Positivo [El
Negativo □

Impacto por razón de
género, en la infancia y

La norma tiene un impacto sobre la infancia y
. . .
adolescencia

adolescencia y en la familia

, ,—,
Nulo |_|
Positivo [El
Negativo □

La norma tiene un impacto sobre la familia

Nulo □
Positivo [El
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Negativo □
La norma tiene otros impactos de carácter social

Nulo □
Positivo [El
Negativo □

La norma tiene un impacto medio-ambiental

Nulo □
Positivo [El

Otros impactos
Negativo □
La norma tiene un impacto sobre la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad

Nulo □
Positivo [El
Negativo □

La norma tiene un impacto sobre consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030

Nulo □
Positivo [El

Otras Consideraciones
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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY
ORGÁNICA DE ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

La presente Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) se estructura con
arreglo al Real Decreto 931/2017, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del
Análisis de Impacto Normativo y se efectúa siguiendo, en lo que se ajusta a la norma
vigente, la Guía Metodológica, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de
diciembre de 2009, habida cuenta de que no ha sido aún desarrollada la actualización
de la guía metodológica prevista en la Disposición adicional primera del mencionado
real decreto.
Dado que se derivan impactos apreciables en los ámbitos señalados, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3 del citado real decreto, procede realizar una Memoria extensa
y no abreviada.

A. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

La Ley Orgánica 5/2002, de e 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional estableció en dicho año un sistema nacional que pretendía la renovación
permanente de las instituciones y, consiguientemente, del marco normativo de la
formación profesional, de tal modo que se garantizara en todo momento la deseable
correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado
de trabajo, línea ésta en la que ya se venían situando la Ley 51/1980, de 8 de octubre,
Básica de Empleo, la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de los Trabajadores y la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta
norma ha permitido el desarrollo de dos subsistemas de formación profesional que,
pese a la intención de ¡ntegradora de la citada Ley 5/2002, han discurrido de forma
paralela a lo largo de estos años. Ambos sistemas, la Formación Profesional del Sistema
Educación y la Formación Profesional para el Empleo del ámbito laboral, han tenido
ordenaciones distintas en un entramado jurídico complejo que, con el paso de los años,
se ha mostrado insuficiente para el servicio de la ciudanía: ofrecer oportunidades de
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aprendizaje y formación a lo largo de la vida, con ofertas adecuadas a cualquier
situación, de tal forma que todos los ciudadanos puedan encontrar una oferta formativa
adecuada a sus expectativas personales y capacidades cercana y compatible con sus
obligaciones.
La globalización de los mercados de trabajo y de los procesos productivos y de
prestación de servicios, la irrupción de la dígitaIización y de la sostenibilidad como
elementos transversales a cualquier desempeño profesional, la libre circulación de
profesionales en el territorio de la Unión Europea, y la situación de desequilibrio
estructural de los niveles de formación en nuestro país en comparación con el resto de
los países más avanzados, y de las necesidades del mercado laboral, hacían
imprescindible la elaboración de una nueva norma reguladora de un sistema integrado
de Formación Profesional que, teniendo al ciudadano como objetivo central, ponga a su
disposición todos los medios necesarios para garantizar su acceso a los procesos
formativos.
A .l. Fines y objetivos
La finalidad de este anteproyecto de Ley orgánica es la creación y ordenación del sistema
integral de formación profesional acreditable al servicio de un régimen de formación y
acompañamiento profesionales que, sirviendo al fortalecimiento y sostenibilidad de la
economía, sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las
aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las
competencias demandadas por el mundo laboral tanto para el aumento de la
productividad como para la generación de empleo y su mantenimiento por los sectores
productivos.

Este anteproyecto de ley responde a los siguientes objetivos:
1°. El desarrollo de un sistema de formación profesional de calidad a lo largo de la vida,
significativo socialmente y para el tejido productivo, que satisfaga tanto las necesidades
individuales de cualificación, como las de los sectores productivos, y suponga la creación
sostenida de valor para las empresas.
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2°.

La cualificación de las personas para el ejercicio de actividades profesionales,

promoviendo la adquisición, consolidación y ampliación de competencias técnicoprofesionales, personales y sociales con la polivalencia y funcionalidad necesarias para
el acceso al empleo, la continuidad en el mismo y el desarrollo profesional, así como la
rápida adaptación a los retos de futuro derivados de entornos de trabajo complejos.
3°.

La puesta a disposición de las empresas y sectores productivos de los perfiles

profesionales

necesarios en cada

momento, teniendo en cuenta el carácter

determinante, para la competitividad de las empresas, de la cualificación de los
trabajadores, su flexibilidad, rapidez de adaptación, polivalencia y transversalidad.
4a. La observación continua de la evolución de la demanda y la oferta de profesiones,
ocupaciones y perfiles en el mercado de trabajo para la prospección e identificación de
las necesidades de cualificación.
58. La oferta de formación actualizada y suficiente, que incorpore de manera proactiva
y ágil tanto las competencias profesionales emergentes, como la innovación, la
investigación aplicada, el emprendimiento, la d¡gitalización y la sostenibilidad, en tanto
que factores estructurales de éxito en el nuevo modelo económico.
62. La configuración flexible, modular y acorde con los planteamientos a escala de la UE
de la formación profesional, basada en itinerarios formativos i) accesibles, progresivos,
acumulables

y

adaptados

a

las

necesidades

individuales

y

colectivas,

independientemente de la edad, género, situación personal o laboral y ¡i) dirigidos a un
abanico de perfiles profesionales comprensivo desde los generalistas hasta los
altamente especializados.
7°.

La potenciación de la dimensión dual de la formación profesional y de sus vínculos

con el sistema productivo en un marco de colaboración público-privada entre
Administraciones, centros, empresas u organismos equiparados, organizaciones
empresariales y sindicales, entidades y tercer sector para la creación conjunta de valor,
el alineamiento de los objetivos y proyectos estratégicos comunes y el uso eficiente de
los recursos en entornos formativos y profesionales, en el marco de la adecuada
coordinación con otras acciones de formación dual y, singularmente, las del ámbito de
competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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8a.

La definición y el establecimiento de un modelo de gobernanza que incorpore el

papel de los agentes sociales y su participación y cooperación con los poderes públicos
en las políticas del Sistema de formación profesional.
9a.

La facilitación de la acreditación y el reconocimiento de las competencias

profesionales vinculados al Catálogo nacional de estándares de competencias
profesionales, adquiridas mediante la experiencia profesional en el puesto de trabajo y
de los aprendizajes no formales e informales.
10a. La provisión de orientación profesional que facilite a las personas, a lo largo de la
vida, la toma de decisiones en la elección y gestión de sus carreras formativas y
profesionales, combatiendo

los estereotipos de género y colaborando en

la

construcción de una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. Esta
orientación se entenderá en el marco de la adecuada coordinación para garantizar la
calidad y complementariedad del servicio de orientación profesional facilitado desde el
sistema de formación profesional y el sistema nacional de empleo.
11a. El fomento de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en
el acceso y desarrollo del proceso de formación profesional para todo tipo de opciones
profesionales.
12a. La promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y,
en general, de personas y colectivos con dificultades de inserción socio laboral en el
acceso y el proceso de formación profesional habilitante y facilitadora de la inserción en
el mercado laboral.
13a. El incremento de la presencia de la formación profesional como opción de valor
para el empleo y la progresión académica, tanto reforzando la relación y cooperación
entre los sistemas universitario y de formación profesional, como contribuyendo a la
erradicación del abandono temprano sin una cualificación profesional que garantice una
empleabilidad sostenida.
14a. El impulso de la participación de las personas adultas, para su cualificación o
recualificación, en acciones de formación profesional como elemento integrado en el
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desempeño profesional y la vida laboral y única forma de lograr el mayor grado de
especialización que demandan ámbitos cada vez más complejos.
15a. La promoción de la planificación integrada y la oferta complementaria de formación
profesional a lo largo de la vida, así como de la complementariedad de las redes de
centros de formación profesional, sus instalaciones y recursos.
16a. La generación de circuitos ínter-autonómicos y transnacionales de trasferencia de
conocimiento entre centros, empresas u organismos equiparados, entidades, docentes,
alumnado y trabajadores, promoviendo proyectos de movilidad y la extensión del
conocimiento de lenguas extranjeras en el mundo profesional.
17a. La actualización permanente de las competencias del profesorado que le permitan
diseñar y adecuar los procesos formativos acordes con las nuevas necesidades
productivas y sectoriales.
18a. La puesta en marcha y el mantenimiento de un proceso de evaluación y mejora
continua de la calidad del sistema de formación profesional, en particular la formación
profesional dual, que proporcione información sobre su funcionamiento y adecuación a
las necesidades formativas individuales y del sistema productivo, y promueva la
investigación sobre el modelo de formación profesional, así como su impacto sobre las
dimensiones de mejora del empleo y de la productividad.

Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento
legal que establezca y consolide un modelo de Formación Profesional coherente con el
aprendizaje a lo largo de la vida que permita a la ciudadanía un acceso permanente a la
formación y actualización profesional de calidad, a la orientación profesional y al
reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas por cualquier vía no
formal, y a las empresas contar con el capital humano cualificado para responder a las
demandas de los diferentes sectores productivos y perfiles profesionales.
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A.2. Adecuación a los principios de la buena regulación
Se han respetado los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, transparencia,
seguridad jurídica y proporcionalidad recogidos en el artículo 129 del Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
toda vez que se parte de la necesidad de un marco normativo claro que garantice el
principio de seguridad jurídica e integre en la misma norma las modificaciones que
desde 2011 vienen afectando a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE).
Así en relación con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia,
transparencia y seguridad jurídica se argumenta lo siguiente:
Desde el año 2002, la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
ha sufrido distintas modificaciones: primero por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible (LES) y por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible y después por la Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
De forma paralela, y en el ámbito de la Formación Profesional para el empleo, se ha
elaborado y publicado 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 y se han introducido
preceptos reguladores de la Formación Profesional para el Empleo en el Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo.
Las normas con rango de ley referidas anteriormente han tenido, a su vez, un amplio
desarrollo reglamentario que ha llevado a que, en estos momentos, el elenco normativo
en relación con la Formación Profesional, en su conjunto, sea amplio, difuso y en
ocasiones incoherente respecto a la Ley orgánica 5/2002 de las cualificaciones y la
formación profesional.
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Por tanto, la propuesta de ley orgánica responde a los principios de buena regulación
por las siguientes razones:
1. En relación al principio de transparencia se han mantenido contactos previos
con grupos de expertos y todas aquellas personas, organismos y entidades que,
por su prestigio personal o en razón de su objetivo social o empresarial, tienen
un interés legítimo en el ámbito de la Formación Profesional. Sin perjuicio de lo
anterior, y como elemento de participación añadido previo a la elaboración del
anteproyecto, se ha abierto un buzón de participación en el portal TodoFP, que
ha recibido 4.151 aportaciones, que se han valorado y, en su caso, tenido en
cuenta para la elaboración del anteproyecto. Por otra parte, se ha realizado el
trámite de consulta pública previa y de audiencia e información pública
preceptivos, poniendo el anteproyecto a disposición de la ciudadanía,
organizaciones y colectivos afectados.
2. En relación con el principio de Eficacia, se han considerado todas las alternativas
posibles, considerándose esta la más adecuada para la consecución de los
objetivos expuestos, tal y como se expone en el apartado A3 de esta memoria.
Entre ellos, conviene señalar que la eficacia viene asegurada por el hecho de que
esta Ley establece un sistema ágil y flexible de formación y aprendizaje a lo largo
de la vida, que da respuesta de forma fiable en un espacio de tiempo
suficientemente corto, a las necesidades de formación de los perfiles
profesionales de los distintos sectores productivos y de prestación de servicios
en nuestro país. La norma es además eficaz, en tanto establece un sistema que
permite a cualquier ciudadano, en cualquier situación, tener el acceso a una
oferta formativa adecuada a sus capacidad y expectativas.
3. Respecto del principio de Seguridad jurídica, la presente norma es coherente
con el ordenamiento jurídico, respeta los principios constitucionales reguladores
de los derechos sobre los que la norma incide, así como la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Responde,
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asimismo, a las Recomendaciones, Directivas y Reglamentos de la U.E. que
interesan aspectos regulados por esta Ley Orgánica.
4. En relación con los principios de eficiencia y proporcionalidad, además de las
referencias realizadas, debe señalarse que esta norma no supone nuevas cargas
u obstáculos para el ciudadano. Por otra parte, y tal y como se expone en el
apartado de análisis de alternativas, la escogida clarifica y simplifica el
ordenamiento jurídico resultando finalmente en un marco regulador más
eficiente y proporcional a la materia regulada y a las necesidades de la
ciudadanía en el ámbito de la Formación Profesional. La norma propuesta, por la
naturaleza de algunos de los artículos, deberá tener carácter orgánico y básico
siendo este un elemento de seguridad jurídica y cohesión a nivel de todo el país
en un ámbito tan sensible como es el del acceso a la formación y la obtención de
certificaciones y titulaciones.
A.3. Análisis de alternativas
La primera de las alternativas jurídicas sería no aprobar esta ley orgánica y mantener la
legislación anterior, pero ello implicaría que seguiríamos contando con dos subsistemas
de Formación Profesional con un bajo grado de relación entre sí, con programas
formativos muy cerrados que no se ajustan a la realidad de los requerimientos de la
sociedad y del mercado laboral. En definitiva, una regulación inadecuada para las
necesidades de formación en la nueva economía.

Además, la ciudadanía se vería

seriamente perjudicada al no contar con las oportunidades de orientación, formación y
acreditación de competencias profesionales que facilita y para las que faculta esta Ley.
La alternativa de modificar la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, sin plantear una Ley Orgánica alternativa, supondría un
grado de modificación tan elevado que sería irreconocible la norma original, con la
consiguiente confusión e inseguridad jurídica de los ciudadanos.
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Descartadas las alternativas citadas, se propone esta ley como el instrumento jurídico
idóneo para la transformación en el calado que se pretende en esta materia, y en la
regulación del nuevo sistema de Formación Profesional.
A.4. Plan anual normativo
El actual Gobierno se ha constituido en enero de 2020 y ha propuesto como elemento
prioritario de la política de Formación Profesional, e incluido en su plan anual normativo
para el año 2021, el anteproyecto de ley objeto de esta memoria.

B. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
B.l. Estructura y contenido del anteproyecto de ley orgánica.
La norma se estructura en un título preliminar y once títulos (del I al XI), que, a su vez,
se desarrollan en 117 artículos
Asimismo, incluye seis disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria única y nueve disposiciones finales.
B.2. Análisis jurídico de las principales novedades
Las novedades, respecto de la regulación vigente (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional), a la que deroga, son la siguientes:
•

En el título preliminar:
o

Se presenta un sistema único de formación profesional a lo largo de la
vida, que acompañe a las personas desde el sistema educativo y durante
toda su vida laboral, superando los dos subsistemas independientes
existentes hasta ahora.
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o

Se incorpora como objeto del sistema de formación profesional, además
de la formación y acompañamiento

personal en los itinerarios

personales, la proximidad a los sectores productivos y sus necesidades.
o

Recoge las definiciones de todos los conceptos que guardan relación con
la Formación Profesional, y que aportan transparencia y claridad al texto
normativo para su precisión y debida seguridad jurídica.

o

Sitúa a la persona como el centro de la Ley, que se estructura y ordena al
servicio de la ciudadanía y, por extensión, al servicio de la estructura
económica y laboral del país.

o

La ley introduce principios del sistema de formación profesional
absolutamente novedosos vinculados a su transformación, entre los que
cabe

destacar

los

de

flexibilidad,

medularidad,

accesibilidad,

permeabilidad con otras formaciones, corresponsabilidad

pública-

privada y vinculación centros y empresas, participación, evitación de
estereotipos

profesionales,

emprendimiento,

evaluación

innovación,
y

investigación

calidad

del

aplicada,

sistema,

e

internacionalización.
o

Se vincula la formación profesional a los derechos individuales recogidos
en la Constitución Española y en el Pilar Europeo de los derechos sociales,
así como al fortalecimiento económico del país, del tejido productivo y
su posicionamiento en la nueva economía, a partir de la cualificación del
capital humano.

En el Título I:
o

Define el sistema único de formación profesional como un conjunto, por
primera vez, articulado y compacto que i) identifica las competencias
profesionales del mercado laboral, ¡i) asegura las ofertas de formación
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idóneas, iii) posibilita la adquisición de la correspondiente formación o,
en su caso, su reconocimiento, y ¡v) pone a disposición un servicio de
orientación y acompañamiento profesional que permita el diseño de
itinerarios formativos individuales y colectivos.
Establece un modelo de formación profesional, de reconocimiento y
acreditación de competencias y de orientación profesional basado en
itinerarios formativos facilitadores de la progresión en la formación y
estructurado en cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E) descriptivos de
las ofertas formativas organizadas en unidades diseñadas según el
Catálogo Nacional de Estándares de Competencia Profesional.
Regula el modelo garantizando: i) la apertura de la formación profesional
a toda la población, incluyendo la preparación para el primer acceso al
mundo laboral, la formación profesional continua y la readaptación
profesional, ¡i) la aportación, mediante ofertas formativas ordenadas,
acumulables y acreditabas, de los conocimientos y las habilidades
profesionales necesarios para una actividad profesional cualificada en un
mundo laboral cambiante, i¡¡) la adquisición, mantenimiento, adaptación
o ampliación de las habilidades y competencias profesionales y el
progreso en la carrera profesional; ¡v) la reconversión profesional y la
reconducción del itinerario profesional a un sector de actividad distinto,
y v) la promoción de la cooperación y gestión coordinada de las distintas
Administraciones públicas y la colaboración de la iniciativa privada.
Define los instrumentos de concreción del sistema para dotarlo de
claridad y transparencia:
- Crea, por modificación del actual Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales,

un nuevo Catálogo

Competencia

Profesionales,

Nacional de Estándares de

alineando,

de

este

modo,

la

denominación con el significado que tiene en los países de la Unión
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Europea y evitando, de ese modo, los errores interpretativos que el
término "cualificación" ha venido arrastrando a lo largo de tiempo.
Además,

la

flexibilización

de

la

formación

hasta

las

"microformaciones" requiere contar con referentes menores, como
son los estándares de competencia (equivalentes a las unidades de
competencia contenidas en las cualificaciones profesionales).
- Crea, de manera independiente, el Catálogo Modular de Formación
Profesional, para dotar de agilidad los cambios y adaptaciones
permanentes que requiere una formación actualizada.
- Establece, cuestión absolutamente novedosa, un Catálogo Nacional de
Ofertas de Formación Profesional que incluye, por primera vez, todas
aquellas que pueden cursarse en nuestro país en el marco de la
formación profesional.
o

Crea o regula los instrumentos de gestión del sistema, aportando la
necesaria seguridad jurídica a los registros oficiales que forman parte de
estos instrumentos, a los efectos de certificación o validación frente a
terceros de los datos regístrales.
- En particular, el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional
permitirá a cualquier ciudadano acceder al mismo y obtener una Vida
formativa-profesional

actualizada.

Además,

se

¡nteroperan

los

registros, en consonancia con el carácter integrado del sistema.
En el Título II:
o

Se regulan la oferta de formación profesional. Desaparece la doble oferta
actual, para crear una única oferta acreditable, certificable y accesible,
permitiendo, con ello, a la ciudadanía diseñar y configurar itinerarios
propios adaptados a sus necesidades, capacidades y expectativas.
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o

Establece un sistema totalmente novedoso de grados de formación
profesional (A, B, C, D y E), atendiendo a su amplitud y duración, en un
continuo desde las microformaciones (grado A) hasta los títulos y cursos
de especiaUzación (grados D y E), basado en la progresión formativa, y en
la obtención de una acreditación, certificación y titulación.

o

Regula la relación entre cada tipo de oferta, estructura, titulación y
validez en cada caso.
En el caso de los ciclos formativos del sistema educativo, contempla la
posibilidad de duración flexible en función de las necesidades del perfil a
formar, y modifica la estructura curricular, incorporando el denominado
"proyecto

¡ntermodular",

tal

como

se

recogía

en

el

Plan de

Modernización de la FP, y aproximando la formación a la realidad laboral.
Asimismo, establece la relación con otras enseñanzas del sistema
educativo, universitarias y no universitarias, creando un itinerario
formativo completo que, igualmente, constituye una novedad en el
sistema.
En el Título III:
o

Se aborda y regula desde la norma básica el carácter dual de la Formación
Profesional, regulación hasta ahora inexistente. Se responde con ello al
reto de convertir la formación profesional en una formación de
excelencia fruto de la corresponsabilidad y la colaboración de centros y
empresas.

o

Se declara Dual toda la Formación Profesional de los grados C, D y E.

o

Establece aspectos esenciales hasta ahora no regulados tales como:
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-

Se realizará una distribución adecuada del desarrollo del currículo
entre los centros educativos y de formación profesional y los centros
de trabajo.

-

Establece un margen de duración de la fase dual, mínima del 25% y
máxima del 50% de la totalidad de la formación.

Se define por primera vez las reglas de la organización de la formación
en la empresa, la posibilidad de realizarla en varias empresas atendiendo
a su dimensión, así como el Plan de Formación que cada estudiante ha
de tener, con los elementos que lo integran.
Regula aspectos organizativos básicos del carácter dual de la Formación
Profesional, con el más absoluto respeto a los modelos desarrollados por
las Administraciones Autonómicas en el marco de sus competencias. Se
regulan asimismo las figuras de tu to r de empresa, tu to r dual del centro,
así como el papel de los interlocutores sociales y organismos
intermedios.
Establece dos regímenes duales, atendiendo a la duración, el porcentaje
de currículo que asume la empresa, y el estatus de la persona en
formación:
-

Formación Profesional General: estancia en empresa entre el 25 y
35% del tiempo de formación, mínimo el 20% de los resultados de
aprendizaje y mantenimiento de estatus de estudiante.

-

Formación Profesional Intensiva: estancia en empresa entre el 35 y
50% del tiempo de formación, hasta un 40% de los resultados de
aprendizaje, y con relación contractual.
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o Regula las diferentes modalidades de oferta, así como las especificidades

de las ofertas dirigidas a colectivos específicos, y otros programas
formativos en empresas.
En el Título IV
o

Se regula la ¡tripartición de la formación profesional, quedando
recogidos, como novedad importante, el equilibrio entre el papel de los
centros y las empresas en la formación.

o

En lo referido a los centros, las dos redes de centros de formación
profesional independientes hasta ahora (del sistema educativo y centros
y entidades autorizadas para fp para el empleo) pasan a convertirse en
complementarias. Supone dar cabida a todo un elenco de espacios físicos
y organizativos no contemplados hasta este momento, sin menoscabo
de las condiciones de calidad que son exigibles a la Formación
Profesional. Especial importancia adquiere la vinculación de las empresas
a las actividades de formación. Se regula su régimen de funcionamiento,
mecanismos de colaboración.
Se incorpora la creación de centros especializados por sectores, que
promoverán la permanente innovación y serán tractores del resto de la
red.

o

Como novedad, asimismo, se aborda la regulación de los centros
extranjeros en España que imparten Formación Profesional.

o

En lo referido a las empresas, se definen sus derechos y deberes en
relación con su participación en el sistema de formación profesional, así
como el marco de colaboración, inédito hasta ahora.

En el Título V:
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o

Este título es absolutamente novedoso y aborda de forma coherente los
aspectos relativos al profesorado y a los formadores (de la hasta ahora
FP para el empleo), contemplando diferentes perfiles según el tipo de
formación y la modalidad de acción formativa de que se trate.

o

Distingue claramente entre el profesorado de Formación Profesional del
Sistema Educativo, el profesorado y formadores que prestan servicios en
centros o entidades no pertenecientes al Sistema Educativo y, por
último, otros colaboradores en el ámbito de la formación, abriendo la
opción

a personal

experto

del

sector

productivo

a intervenir

puntualmente en la formación. Aborda, complementariamente, los
aspectos de formación permanente del profesorado y formadores, como
elemento fundamental para el mantenimiento de la calidad del sistema.
En el Título VI:
o

En este título se recogen y actualizan los preceptos relativos a la
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral y vías no formales de formación.

o

El sistema, tal y como se había venido desarrollando hasta ahora, no
había alcanzado los objetivos previstos, habiendo sido un número muy
bajo de ciudadanos los que, desde el año 2009, había hecho uso del
procedimiento, concretamente un número aproximado de 300.000
ciudadanos en más de 10 años frente a los más de once 11 millones de
potenciales usuarios. Ello ha motivado que se hayan introducido en esta
ley elementos de flexibilidad en varios órdenes con el fin de acercar este
procedimiento a la ciudadanía y que sea entendido como un derecho
permanente que abre oportunidades de mejora en los ámbitos educativo
y laboral. De ahí la modificación del Real Decreto 1224/2009, de 17 de
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julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral, modificado por el Real Decreto 143/2021, de 9
de marzo. Esta regulación básica permitirá una mayor flexibilización del
procedimiento.
En el Título Vil:
o

En este título se aborda, por primera vez de una forma integrada, el
proceso de orientación como un servicio de acompañamiento obligado
al del aprendizaje a lo largo de la vida. En este sentido, se definen, por
primera vez en norma básica, su cometido u objetivos, fines, y
condiciones de la prestación.

o

Se establece una Estrategia general de orientación profesional en el
marco del sistema de formación profesional, con los elementos mínimos
de su contenido y poniendo al individuo como centro de atención, pero
llegando también a empresas e instituciones.

o

La Ley crea el marco para la prestación y recoge aspectos organizativos
para el desarrollo de un potente sistema de orientación al servicio de la
ciudadanía, integrado también con la formación y con la acreditación de
competencias.

En el Título VIII
o

En este título se da carta de naturaleza y refrenda jurídicamente una
situación que, por razones diversas, se ha asociado siempre con el
ámbito universitario. Buena parte de los procesos de innovación,
investigación aplicada y transferencia del conocimiento que permiten la
mejora de los diferentes procesos productivos han de residir y formar
parte nuclear de la Formación profesional y sus centros.
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o

Recoge aspectos sobre innovación, investigación y emprendimiento y
crea un marco adecuado para la colaboración entre los diferentes
actores.

o

Se promueve el establecimiento de una red de centros de excelencia en
formación profesional.

En el Título IX:
o

Este título atiende al conocimiento de las lenguas extranjeras y a la
internacionalización de la Formación Profesional, dando con ello
respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea, y singularmente
a las siguientes:
o

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2017 relativa
al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje
permanente y por la que se deroga la Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa
a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el
aprendizaje permanente.

o

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2012
sobre la validación del aprendizaje no formal e informal.

o

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2018 relativa
al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad
y Eficaz.

o

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 26 de noviembre de 2018
relativa a la promoción del reconocimiento mutuo automático de
las cualificaciones de educación superior y de educación
secundaria postobligatoria, y de los resultados de los períodos de
aprendizaje en el extranjero.
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o

Se regulan aspectos tales como la participación en proyectos y
organismos internacionales, así como los proyectos de formación en el
extranjero.

o

Especialmente se incorpora el bilingüismo en la formación profesional,
así como la formación en lenguas extranjeras de la población activa,
vinculada a los sectores productivos.

En el Título X:
o

Se establece la obligatoriedad de contar con un mecanismo de
evaluación y calidad del Sistema, de acuerdo con los principios acordados
en el ámbito europeo.

o

Se articulan, por primera vez, los objetivos de la evaluación y calidad del
sistema. Y se crea la obligatoriedad de un Informe Anual del estado de la
formación profesional.

En el Título XI.
o

Este título tiene una especial relevancia al establecer el marco general de
organizativo, competencia! y de gobernanza.

o

Este Título pretende recoger todas las implicaciones que los Títulos
previos suponen para los diversos órganos: Gobierno, Ministerio de
Educación y Formación Profesional, Consejo General de la Formación
Profesional, Instituto Nacional de las Cualificaciones.

o

Asimismo se incorpora a los interlocutores sociales a la gobernanza del
sistema, cuestión novedosa y muy relevante para la transformación que
se pretende.

En las disposiciones adicionales se regulan los siguientes aspectos:
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Estas disposiciones se han formulado de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y
Economía Social para garantizar el escrupuloso respeto al ámbito de
competencias de cada uno de los departamentos, así como los espacios de
colaboración. Entre otros aspectos regulan.
o

Se faculta al Gobierno para realizar las modificaciones necesarias en los
órganos consultivos, de participación e interlocución social, para adaptar
el funcionamiento de estos órganos a lo previsto en la presente Ley.

o

El respeto a las competencias de otros departamentos.

o

Se procede a la ordenación de las especialidades de los cuerpos de
profesores con atribución docente en el ámbito de la Formación
Profesional del Sistema Educativo.

o

Se establece la equivalencia de acreditación competencia! entre el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el nuevo Catálogo
Nacionales de Estándares de Competencias Profesionales respecto de los
Certificados de Profesionalidad.

En las disposiciones transitorias.
o

Se introduce seguridad jurídica respecto de los derechos y prestación de
servicio formativo de los centros autorizados para impartir acciones
formativas de Formación Profesional para el Empleo, en tanto se procede
al desarrollo reglamentario de la ley en este ámbito.

o

Se introduce seguridad jurídica respecto de la ordenación y continuidad
de las enseñanzas y formación previstas en la ley, en tanto se procede al
correspondiente desarrollo reglamentario.
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o

Se introduce seguridad jurídica respecto del mantenimiento del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales como referente hasta tanto se
desarrolle el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia.

o

Se contemplan

las

situaciones

de

transitoriedad

respecto

del

profesorado de Formación Profesional del Sistema Educativo, con el fin
de garantizar la prestación del servicio educativo y los derechos de este
profesorado.
o

Se establece un periodo para la transición entre el sistema de becas y el
régimen contractual que corresponda en las enseñanzas de formación
profesional intensiva.

o

Se habilita un periodo transitorio a los centros educativos y empresas
para la adaptación progresiva de la duración del periodo de formación
práctico en los distintos regímenes que establece la ley.

En la disposición derogatoria única:
El texto de esta disposición ha sido consensuado con el Ministerio de Trabajo y
Economía Social para garantizar el adecuado alcance de la misma en lo que
respecta a garantizar que dicha derogación no afecta a materia regulada por
dicho Ministerio.
o

Procede a derogar de forma expresa la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como
implícitamente todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a esta Ley.

o

Incluye también la derogación de aquellos aspectos de 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, que pueda oponerse a
la presente norma.
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•

En las disposiciones finales:
El texto de estas disposiciones, en cuanto le sean de aplicación o afecte a materia
por él regulada, ha sido consensuado con el Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
o

Se procede a las adaptaciones de las normas con rango de Ley que se ven
afectadas por la presente:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

o

Se introducen los elementos formales para este tipo de norma que
permiten su aprobación, tramitación y publicación:
o

Salvaguardia del rango reglamentario de la Disposición Adicional
Quinta.

o

Calendario de implantación

o

Título competencia!,

o

Carácter de Ley Orgánica,

o

Facultad de desarrollo,

o

Entrada en vigor.

B.3. Referencias al derecho nacional e internacional
Varios textos internacionales se refieren al derecho a la educación. Entre ellos el artículo
26.3 de la D eclaración U niversal de Derechos Hum anos, de 10 de noviembre de 1948;
el artículo 13 del Pacto In te rn a c io n a l de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
19 de noviembre de 1966; el artículo 18.4 del Pacto In te rn ac io n a l de Derechos Civiles y
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Políticos, de 19 de noviembre de 1966; el artículo 2 del Protocolo Adicional l 2, de 20 de

marzo de 1952, al Convenio Europeo de Derechos Hum anos, de 4 de noviembre de
1950. A ellas se suman las recomendaciones singulares de la Organización Internacional
del Trabajo (International Labour Organizaron) sobre formación para cada uno de los
sectores productivos. Asimismo, en la elaboración de esta norma se han seguido, en
tanto le son de aplicación, las recomendaciones del consejo consignadas en la "Council
Decisión (EU) 2018/1215 of 16 July 2018 on guidelines for the employment policies of
the Member States".
En la legislación de nuestro país el derecho a la educación incluye dos dimensiones: una
de prestación y otra de libertad. Es decir, el artículo 27 de nuestra Constitución
reconoce, por un lado, el derecho a la educación para todos y, por otro, la libertad de
enseñanza. El mismo artículo 27 fija como objetivo de la educación el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y
a los derechos y libertades fundamentales (27.2), regula la obligatoriedad y gratuidad
de la enseñanza básica (27.4), pero también garantiza el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones y reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación
de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Todo ello sin
perder de vista la participación e intervención de los sectores afectados, pues en dicho
artículo se garantiza el derecho de todos a la educación, mediante una programación
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores. Asimismo, el
artículo 27.8 de la Constitución establece que los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Además
de las limitaciones derivadas de los apartados 2 y 8 del artículo 27 CE, los centros
públicos y los privados concertados están obligados a organizarse conforme a lo previsto
legalmente que, en todo caso, deberá dar cumplimiento al mandato de participación de
profesores, padres y alumnos en el control y gestión de los centros, tal y como prevé el
artículo 27.7 CE.
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Esta participación enlaza con el artículo 9.2 CE, que garantiza que los poderes públicos
promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas y la remoción de los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social; no es un derecho propiamente educativo,
aunque module su ejercicio.
Por su parte el artículo 40 CE, determina que Los poderes públicos promoverán las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de
la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las
vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Por otra parte los artículos 149.1.19,149.1.79, 149.1.189 y 149.1.309 de la Constitución
Española fundamentan la competencia estatal para la regulación que aquí se propone.
Y el artículo 81.1. fundamenta el carácter orgánico de la modificación propuesta por
tratarse de uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución.
Se ha pretendido que el anteproyecto, en su contenido orgánico, se ciñera a la
regulación de los aspectos que desarrollan derechos fundamentales conforme a lo
previsto en el artículo 81 de la Constitución. Por otro lado, la profunda reforma del
sistema de formación profesional que se acomete, su carácter integral, así como el reto
de su urgente implantación, han influido para acometer un solo anteproyecto que recoja
los contenidos orgánicos y los ordinarios de forma conjunta, entendiéndose que, de
dicha manera, se facilitara su comprensión a todas las administraciones y a todos los
actores que participarán en su desarrollo e implantación.
Por otra parte, y abundando en aquellos aspectos que se consideran como de carácter
orgánico, debe tenerse en cuenta que se pretende una integración de la oferta para
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crear una única oferta acreditare, certificable y accesible, permitiendo con ello a la
ciudadanía diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus necesidades,
capacidades y expectativas.
En lo que respecta al carácter orgánico reconocido al artículo 77, debe tenerse en cuenta
que el carácter dual de la formación profesional no supone unas simples prácticas en
empresas de un currículo desarrollado en su integridad en un centro educativo, sino que
parte de dicho currículo se desarrolla en la propia empresa, por lo que entra
directamente en materia educativa y, por tanto, conlleva necesariamente su inclusión
como de carácter orgánico en la ley.
El carácter orgánico del artículo 88 está en relación con el hecho de que las figuras que
en el mismo se regulan imparten docencia directa al alumnado, con plenitud de ejercicio
docente, lo que afecta a materia educativa. Sin embargo, las figuras del artículo 89 son
meros colaboradores a las actividades docentes que desarrollan otros profesionales,
pero no imparten docencia directa, lo que justifica su exclusión del carácter orgánico.
Respecto de las normas de carácter nacional que se ven afectadas, o que mantienen
relación con la presente ley, cabe citar, entre otras, las siguientes:
•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.

•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

•

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo.

Haciendo un breve repaso a las leyes educativas que han regulado la Formación
Profesional, ya antes de la aprobación de la Constitución Española, la Ley 14/1970,

08 SEP. 2021 16:59:07 Entrada: 151456

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

U Zjii

Fecha Registro: 08/09/2021 N. registro: 151456

44

General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, y ya posteriormente
la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación
como servicio público. En 1990, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE)
estableció en diez años el período de obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y
prestigio profesional y social a la formación profesional que permitiría finalmente
equiparar a España con los países más avanzados de su entorno.
Por su parte la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) incidía en la
exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos
sexos, en todos los niveles del sistema educativo y, una vez conseguida la escolarización
de todos los jóvenes hasta los dieciséis años de edad, en mejorar los resultados
generales y reducir las elevadas tasas de finalización de la educación básica sin titulación
y de abandono temprano de los estudios, garantizando una igualdad efectiva de
oportunidades y prestando los apoyos necesarios. En suma, la ley pretendió mejorar el
nivel educativo de todo el alumnado, concillando la calidad de la educación con la
equidad de su reparto.
Así uno de los principales referentes internacionales de esta década es Educación y
Form ación 2 0 2 0 (E T2020), un marco estratégico para la cooperación europea en el

ámbito de la educación y la formación basado en el programa de trabajo ET2010. El
objetivo primordial del marco es seguir apoyando el desarrollo de los sistemas de
educación y formación en los Estados miembros. Estos sistemas deben proporcionar a
todos los ciudadanos, dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente, los
medios para que exploten su potencial en todos los niveles y contextos, incluidos los
aprendizajes no formal e informal, y garantizar la prosperidad económica sostenible y
la empleabilidad. Las medidas que los Estados miembros consideran necesarias para
mejorar la gobernanza y los métodos de trabajo se han canalizado a través del Consejo
de Educación de la Unión Europea. Las conclusiones adoptadas por el Consejo en 2009
establecieron cuatro objetivos estratégicos para el marco, cuya validez fue refrendada
en la reunión de mayo de 2015, pero cuyo enfoque de actuación ha de redefinirse para
incluir los apremiantes retos económicos y de empleo. Son el papel que la educación ha
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de jugar en la promoción de la equidad y la integración, la transmisión de los valores
europeos comunes, las competencias ¡nterculturales y la ciudadanía activa.
Estos cuatro objetivos europeos se han de tener en cuenta a la hora de diseñar una
modificación de la legislación vigente.

En el análisis del contexto español, La Encuesta de Población Activa del primer trimestre
de 2020 indica que nuestro país cuenta con una población total de 46.874.500 de
ciudadanas y ciudadanos con una estructura poblacional por rangos de edad en los que
la población menor de 25 años representa solo el 24,75 %, y la población mayor de 65
años el 19,07 %, lo que nos sitúa, en términos generales, ante una población envejecida.
Se ha utilizado esta fecha de encuesta habida cuenta que a partir del segundo trimestre
del año 2020 entramos en situación de pandemia COVID-19 y, en consecuencia, los
datos de la ERA posteriores a esa fecha no reflejan fielmente la realidad de nuestro país
en situaciones no condicionadas por una emergencia sanitaria, como la que vivimos.

ESTRUCTURA POBLACIONAL EN ESPAÑA - AM BOS SEXOS

%

De O a 4 a ño s

«,27%

De 5 a 9 años

« ,96%

De 1 0 a 15 a ñ o s

fi,« 6 %

De 16 a 19 años

« ,07%

De 2 0 a 24 a ño s

5,00%

De 25 a 29 a ño s

5,39%

De 3 0 a 34 a ño s

5.89%

De 35 a 39 años

7,03%

De 4 0 a 44 años

8,39%

De 45 a 49 años

8,26%

De 50 a 54 años

7,80%

De 55 a 59 a ño s

7 , 17 %

De 60 a 64 a ño s

6, 2 2 %

De 65 a 69 a ño s

5 , 30 %

7 0 v m ás años

13 ,78%

Estructura poblacional por edad. Elaboración propia a partir de datos EPA 202017

En este contexto poblacional, el nivel de formación alcanzado muestra variaciones
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significativas por tramos de edad, observándose, además, un desajuste importante
entre ios niveles requeridos por el mercado labora lya q u e llo scon lo s q u e e n e s to s
momentos cuenta la población activa de nuestro país. Para el conjunto de ciudadanos
mayores de lóanos las cifras indicanquee!52,51% banalcanzado un nivel de educación
postobligatorio, mientrasque para el 47,49% el nivel máximo de formación alcanzado
es el de la educación obligatoria.Además,deellos,un 18,58% el nivel máximoalcanzado
sólo llegaala educación primaria.

P O B L A C IÓ N D E 1 6 y m á s a ñ o s p o r n iv e l d e f o r m a c ió n a l c a n z a d o y s e x o
N ivel d e fo rm a c ió n a lc an za d o

H om bres

M u je r e s

T o ta l

%

A n a lfa b e to s

192.900

3 9 7 .4 0 0

5 9 0 3 00

1.49%

E s tu d io s p r im a r io s in c o m p le to s

763.000

1 .1 1 8 1 00

1 9 0 1 1 00

4 ,8 1 %

E d u c a c ió n p rim a ria

2 160 fleo

2 .6 6 1 .1 0 0

4 829 900

1121.2234

P rim e ra e ta p a de E d u c a c ió n S e c u n d a ria y s im ila r

6 113 600

5 .3 3 3 7 0 0

1 1 .4 4 7 5 0 0

2 8 ,9 7 %

S e g u n d a e ta p a de e d u c a c ió n s e c u n d a r ia , c o n o r ie n ta c ió n g e n e ra l

2.678 800

2 .7 8 9 6 0 0

5 468 400

IV

1.517 500

1 .6 1 4 .0 0 0

3 1 3 1 500

7 ,9 2 %

5 759 2*0

6 .3 9 2 .2 0 0

1 2 .1 5 1 4 0 0

3 0 ,7 5 %

3 9 .5 2 0 .1 0 0

1 0 0 ,0 0 %

S e g u n d a e ta p a de e d u c a c ió n s e c u n d a r ia c o n o r ie n ta c ió n p r o fe s io n a l
( in c lu y e e d u c a c ió n p o s ts e c u n d a ria no s u p e rio r)
E d u c a c ió n S u p e rio r

TOTALES

Nivel de formación alcanzado, desagregado por sexo - Población general mayor de 16 años
Elaboración propia a partir de datos EPA 2020-1T

-

Los estudios prospectivos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (CEDEFOP) apuntan a una creciente demanda de cualificaciones de nivel
intermedio y superior, al menos hasta el año 2025, y una disminución en la demanda de
trabajadores con bajo nivel educativo. La demanda coincide con los mandos intermedios
y los técnicos cualificados, es decir, con los técnicos y los técnicos superiores de nuestra
Formación Profesional. Prevén que, en el horizonte del año 2025 en España, el 37% de
los puestos de trabajo corresponderán a personas con un alto nivel de cualificación, el
49% a personas con un nivel medio de cualificación, y sólo el 14% a personas con un bajo
nivel de cualificación. Además, se requerirán más perfiles de tipo técnico y con
formación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), aunque sin olvidar
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tampoco la importancia de la creatividad y la innovación, STEAM (incluyendo las artes y
el diseño).
B.4. Normas que quedan derogadas
De acuerdo con la Disposición Derogatoria de este texto legal, quedan derogadas las
siguientes normas:
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
B.5 Trámites adicionales
Esta propuesta no ha requerido de ningún trámite adicional distinto de aquellos a que
se refiere el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En efecto, los informes preceptivos de los órganos de participación incluidos en la
tramitación de esta ley han sido objeto de la correspondiente regulación legal.
B.6 Vigencia de la norma
De acuerdo con el apartado b) del artículo 2 del Real Decreto 931/2017, de 27 de
octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la vigencia
de la norma que se propone será Indefinida.
Igualmente, la vigencia de la norma se regula en la Disposición Final correspondiente,
en la que se señala la entrada en vigor de la norma.
B.7 Artículo 23 de la ley 50/1997
El artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, regula la fecha de
entrada de vigor de las normas en las que se regulen determinados aspectos que
Impongan nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas, lo que no es el caso de esta
ley.
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Así se afirma en dicho artículo que "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del
Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya
aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que Impongan
nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad
económica o profesional como consecuencia del ejercicio de esta, preverán el comienzo
de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Lo previsto en este
artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del
plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo
aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva
Memoria."
Dado que en esta ley se lleva a cabo una regulación de la organización y ordenación de
la Formación Profesional no se contemplan estas Imposiciones a las que se alude en el
citado artículo 23, por lo que no procede fijar su entrada en vigor a las fechas reguladas
en ese artículo.
B.8 Desarrollo reglamentario
B.8.1 Normativa básica
La normativa básica de carácter reglamentarlo actualmente vigente y que se verá
afectada, es la siguiente:
•

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
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•

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profeslonalldad.

•

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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

•

Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional
de las Cualificaciones.

•

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

•

Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos
básicos de los Centros Integrados de formación profesional.

•

Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de
Referencia Nacional en el ámbito de la formación profeslonal-

B.8.2. Normativa autonómica y del ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Formación Profesional
El cambio en la normativa básica sobre las diferentes etapas educativas relacionadas
con la oferta de Formación Profesional, así como en lo respecta a la Formación
Profesional para el Empleo, debe llevar a su vez a la modificación de las normas propias
que desarrollan dicha normativa básica por parte de las Administraciones educativas y
laborales competentes, y entre ellas el Ministerio de Educación y Formación Profesional
en su ámbito de gestión.
Normas autonómicas relativas a la ordenación académica de las enseñanzas de
Formación Profesional del sistema Educativo.
Normas autonómicas relativas a la ordenación de las enseñanzas de Formación
Profesional para el Empleo.
Derivadas de las anteriores, se verían también afectadas las siguientes normas:
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Normas autonómicas reguladoras de los aspectos currlculares y de oferta de las
diferentes enseñanzas de Formación Profesional que se configuran en la presente Ley
Orgánica.
B.9 Justificación del rango normativo
La norma que se propone supone la derogación de un texto con rango de ley orgánica,
siendo

sustituido

por

una

norma

que,

de

acuerdo

con

las

disposiciones

correspondientes, tienen carácter básico u orgánico. Por ello esta nueva propuesta
legislativa debe ser una ley orgánica, especificándose qué artículos tienen este carácter
y cuáles son básicos.
En atención a este rango normativo se ha respetado el procedimiento previsto en el
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el que se especifica
cuál deba ser el que corresponda a normas con rango de Ley y reglamentos: estudios,
consultas, Memoria, etc.
En el apartado H.3.2 de esta MAIN, al responder a las observaciones del Informe de la
Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, se efectúa una amplia justificación del carácter
orgánico de los artículos y disposiciones que tendrían ese carácter en el APLO objeto de
análisis.
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C. ADECUACIÓN AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.
C.l. La distribución de competencias en materia educativa y de formación.
Disposición final sexta de la Ley Orgánica:
Con carácter general, las disposiciones normativas estatales que tienen incidencia en el
reparto competencia! entre Estado y comunidades autónomas han de citar de forma
concreta el título competencia! habilitante del Estado. Cuando se produce una
concurrencia de títulos competenciales que fundamentan la norma, debe especificarse
a cuál de ellos responde cada uno de los artículos.
En el caso de los proyectos normativos que tienen un carácter modificativo se dispensa
de la identificación expresa del título competencia!, ya que se parte del principio de que
el fundamento competencia! de la norma estatal no puede ser diferente al de la
disposición modificada o derogada que, en este caso, es la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
La Ley Orgánica propuesta ampara su regulación en las siguientes competencias del
artículo 149.1.1,7, 18 y 30 CE:
La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales (artículo 149.1.1 CE).
-

Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
Comunidades Autónomas, en lo que respecta a la Formación para el Empleo
(artículo 149.1.7CE)

-

Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen
estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los
administrados un tratamiento común ante ellas (artículo 149.1.18 CE).
La Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales (artículo 149.1.30, primer párrafo CE).
Las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta
materia (artículo 149.1.30 CE).

C.2. Doble alcance de las competencias estatales: artículo 149.1.30 CE.
Con carácter previo hay que señalar que, tal y como afirma el Tribunal Constitucional
desde una temprana jurisprudencia, la competencia en educación es una materia sobre
la que el Estado y comunidades autónomas ostentan competencias compartidas. El
Tribunal Constitucional afirma que:
"a) la educación es una materia compartida entre el Estado y las Comunidades
Autónomas y b) las competencias estatales en materia educativa arraigan en el
derecho fundamental a la educación, siendo el Estado garante de la igualdad en
el ejercicio de este derecho y de una ordenación general del sistema educativo,
mediante el establecimiento de las normas básicas que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos" (STC 6/1982 FJ 3).
El análisis y acotación de esta doble competencia estatal por parte del Tribunal
Constitucional se produce también desde una temprana jurisprudencia, que se inicia
con la STC 5/1981, en relación con Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se
regula el Estatuto de Centros Escolares y que se prolonga hasta las últimas Sentencias
del Tribunal Constitucional de 2018 sobre los artículos de la Ley Orgánica de Educación
introducidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.
En la STC 14/2018, de 20 de febrero, recaída sobre el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos
preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa se hace referencia a la muy reiterada doctrina jurisprudencial en relación con
el artículo 149.1.30 CE:
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" Basta por ahora con remitirse, en relación con el alcance general de las
competencias del Estado (art. 149.1.30 CE) y de la Comunidad Autónoma de
Cataluña (arts. 131 y 172 EAC), a la STC 212/2012, de 14 de noviembre, FJ 3, y,
por esa vía, a la STC 184/2012, de 17 de octubre, en cuyo fundamento jurídico 3
sintetizamos nuestra doctrina sobre el artículo 149.1.30 CE, en su doble
contenido relativo a la com petencia exclusiva p a ra la «regulación de las
condiciones de obtención, expedición y hom ologación de títulos académ icos y
profesionales», y a la competencia sobre las «norm as básicas p a ra e l desarrollo
d el artículo 2 7 de la Constitución, a fin de g a ra n tiz a r e l cum plim iento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta m a te ria », así como sobre las

exigencias materiales y formales que ha de cumplir la normativa básica dictada
en este marco” .
La diferencia entre ambos títulos, el de bases para el desarrollo del artículo 27 CE y el
exclusivo de regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos, es abordada por distintas sentencias, entre otras por la STC 111/2012, de 24 de
mayo de 2012, en relación con la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, donde se resume la doctrina del Tribunal Constitucional:
"En relación con la educación hay que recordar que se trata de una m a te ria
c o m p a rtid a entre el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 6/1982, de 22 de

febrero, FJ 3), y que las competencias del Estado en materia educativa derivan,
sobre todo, de lo dispuesto en las cláusulas 1 y 30 del art. 149.1 CE (STC 77/1985,
de 27 de junio, FJ 15), arraigando dichas competencias en el derecho
fundamental a la educación (art. 27 CE), cuyo ejercicio igualitario debe garantizar
el Estado (STC 6/1982, FJ 3).
(....)

Pues bien, el art. 1 4 9 .1 .3 0 CE atribuye al Estado dos com petencias diferenciadas
que, de acuerdo con n u estra doctrina, presen tan un distinto alcance. En primer

lugar, le reconoce com petencia exclusiva p a ra la «regulación de las condiciones
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de

obtención,

expedición

y

hom ologación

de

títulos

académ icos

v

profesionales», mientras que, en su segundo inciso, le asigna competencia sobre

las «normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta
materia». La primera de esas competencias comprende la de «establecer los
títulos correspondientes a cad a nivel y ciclo educativo, en sus distintas
m odalidades, con valo r h a b ilita n te ta n to desde e l p u n to de vista académ ico
como p a ra e l ejercicio de las profesiones titu lad as, es decir, aquellas cuyo

ejercicio exige un título (ad ex: Graduado Escolar, Bachiller, Diplomado,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Doctor), así como comprende también la
com petencia p a ra exp ed ir los títulos correspondientes y p a ra h o m o lo g a r los
que no sean expedidos p o r e l Estado» (STC 42/1981, de 22 de diciembre, FJ 3).

Esta competencia, que se halla estrechamente ligada al principio de igualdad de
los españoles en derechos y obligaciones en todo el territorio del Estado,
consagrado en el art. 139.1 CE (STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 12), «se vincula
directamente a la existencia de las llamadas profesiones tituladas, concepto éste
que la propia Constitución utiliza en el art. 36, y que implícitamente admite, como
parece obvio, que no todas las actividades laborales, los oficios o las profesiones
en sentido lato son o constituyen profesiones tituladas. Como ha declarado este
Tribunal en la STC 83/1984, tales profesiones tituladas existen cuando se
condicionan determinadas actividades "a la posesión de concretos títulos
académicos", y en un sentido todavía más preciso, la STC 42/1986 define las
profesiones tituladas como aquellas "para cuyo ejercicio se requieren títulos,
entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de
dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia".
Según señalábamos en esta última Sentencia, corresponde al legislador,
atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la
vida social, determinar cuándo una profesión debe pasar a ser profesión titulada,
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y n o es dudoso que, con o rre q /o o /texto d e /o rt.1 4 9 .1 .38 d e /oGonst/tuc/ón, ese/
/eq/s/odor estoto/qu/en ostento esto com petenc/oexc/us/vo^./8TG 122/l989,de
8 d e /u //o ,T 1 3 /

/

/

9or otro porte, corresponde tomb/én o/Gstodo, en v/rtud de/ort. 149.1.38 GE,/o
c o m p e te n c /o p o ro d /c to r/o s n o rm o s b ó s /c o s p o ro e /d e s o rro //o d e /o rt.2 2 G E .
que debe entenderse, seqúnbem osq//rm odo, en e/sent/do de que incumbe o/
G sto d o ^/o /u n c/ó n d e d e //n /r/o sp r/n c/p /o sn o rm o t/vo syq e n e ro /e syu n //d rm e s
d e o rd e n o c /ó n d e /o s m o te r/o s e n u n c /o d o s e n to /o rt.2 2 d e /o G E ^ /3 T G 2 //1 9 8 3 ,
d e 2 7 d e /u n /o ,F 1 1 3 /.8 e su /to p e rt/n e n te re co rd o rq u e e /d e re cb o o /o e d u co c/ó n
/ncorporo un conten/do pr/mor/o de derecho d e //b e rto d ,o p o rt/r de/cuo/se debe
entender e/m ondotoprestoc/ono/o/os poderes púbbcosencom /nodooprom over
/os cond/c/onesporo q u e e so //be rtodseo r e o /y e/ect/vo /o rt 9.2 GE/ /88TG
88/1988, d e l8 d e /u //o ,E 1 3 , y 3 3 //1 9 9 4 ,d e 2 3 d e d /c /e m b re , E 1 9 /,y q u e s u
e/erc/c/o bo d e tener/uqor e ne /m orco de un s/stemo educot/vo cuyos e/ementos
de/inidores son determinodos por/os poderes púb/icos, de modo que/o educoción
constituye u n o o c tiv id o d re q /o d o /8 8 T G 3 3 //1 9 9 4 ,d e 2 3 d e diciembre, E 1 9 ,y
1 3 4 /l9 9 2 ,d e l2 d e /u /io ,E 1 4 /.E n to d o c o s o ,e n /o c o n /iq u ro c ió n d e e s e s is te m o
e d u c o tiv o b o n d e p o rtic ip o rn e c e s o rio m e n te /o s n iv e /e s d e q o b ie rn o e s to to /y
outonóm/co, de ocuerdo con sus competenc/os.(5TG 111/2012, F18).

La complejidad y extraordinaria amplitud de las normas educativas^, asimismo, las
relacionadas

con

la

Formación

Frofesional,

han

propiciado

que

el Tribunal

Gonstitucional no haya acotadode un modo tanclaro,com oen el caso de otras materias
que se recogen en el articulo 149.1 GE, el alcance de lascompetencias estatales^
autonómicas. 5in embargo, desde la primera jurisprudencia, y a lo largo de más de
treinta sentencias, el marco competencial siempre ha sido básicamente el mismo para
elTribunal.
^A/ Estodo, /e corresponden en e/ecto, odemós de /o A/to /nspecc/ón, /os
competenc/os de ordenoc/ón qenero/ de/ s/stemo educot/vo, /i/oción de /os
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enseñunzus minimus, requiución de ios condiciones puro io obtención, expedición
y bomoioqución de tituios ocodémicos y prp/esionoies y estobiecimiento de
norm osbósicosporo e id e so rro iio d e io rt. 27GE., que qoronticeneicum piim iento
de ios obiiqociones de ios poderes p ú b iic o s y io iq u o id o d d e todos ios espoñoies
en ei ejercicio de ios derechos y en ei cum piim iento de ios deberes
constitucionoies /8TG 8/1982, /undom ento jurídico 4 / itrios especi/icomente,
como bo deciorodo este Tribuno/ ei Estodo puede destinor recursos o io
/inonciocióndeoctividodesdeper/eccionom ientodeipro/esorodo, ^ e n v irtu d d e
s u c o m p e te n c io s o b re io s b o s e s d e is is te m o e d u c o tiv o , o ios que vo iiqodo io
mejoro de io co iid o d d e ioenseñonzo que estos recursos persiquen^/8TG8/B1982,
E14^(5TG 330/1993,F13).

G.3. Desarrollo reglamentario de aspectos básicos.
Al igualque ha sucedidoen todas las leyes reguladoras de la educaciónyde la formación,
desdela promulgación de laGonstitución, a lo largo de todo elarticulado de la Ley
Orgánica, hay múltiples referencias al desarrollo, por parte del Gobierno o del
Ministerio,de aspectos básicosque son objeto de un ulteriordesarrollo por parte de las
comunidadesautónomas.
Una vez comprobado que las regulaciones generales de esta norma tienen un correcto
acomodo dentro de las competencias del Estado, hay que extremar el cuidado en que
estas remisionesa regiam entoseiievenacabocon un respeto escrupulosoalos
límites material y formal de las bases, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
constitucional.
D.ANÁLi8i8DEiMFAGTDEGDNÓMiGDTFRE8UFUE8TARiD

De acuerdo con el artlculo2.1.d) del Real Decreto 931/2017, la memoria de Impacto
normativo deberá contener un apartadoen el que s e v a lo re y exponga el Impacto
económlcoypresupuestarlode la norma que se proponga.
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D .l. Impacto económico
D.1 .1 .Introducción
^E//mpocto económico evoiuoró ios consecuencios de su opiicoción sobre sectores,
coiectivosouqentesujectudos por io propuesto de normu^,segúnse afirma en el citado
articulo del RD 931/2017. En el caso de la norma que se propone, esta trata de mejorar
la regulación del sistema de Formación Rrofesional, estableciendo un modelo integrado
deaprendizaje permanente, n o lim itá n d o lo a las etapas educativas de la Formación
Rrofesional reglada, sino extendiéndolo al aprendizaje permanente. Ror ello debe
valorarse el impactode la mejora de la educaciónyformación,en generalyen particular
de las medidas que se proponen sobre el ciclo económico, siendo los colectivos
afectados por la norma,desde un punto de vista económico: los futuros trabajadores^
su cualificaron,los que actualmente están trabajandoysu formación permanente,los
em presarios(públicosyprivados)ylosdistintossectoresquecom ponen la comunidad
educativa en su conjuntólas m adresypadres,elalum nado,el profesorado,los titulares
de los centros (públicos y privados) y el personal de servicios educativos y
complementarios, los centros de formación p a ra e le m p le o y losform adoresparael
em pleo,yotrosagentescon interés legitimo.
L a G u/oporo/o e/oboroc/ón de/o M em o r/o de/m pocto de/os textos normot/vos,que
desarrollaba una redacción ante rio rd e l citado Real Decreto, menciona, entre otros
aspectos puntuales en los que pudierababer un impacto económico derivado de una
norma, los siguientes:
Efectosen los precios de los productosyservicios.
Rúes bien, en el textoque se propone
no se fijan o se modifican tasas ni precios públicos en ninguna de las
enseñanzas reguladas en la norma;

M ^S T E R ^O
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tampoco un sistema de actualización de tasas o precios derivado de las
modificaciones normativas;
el precio de estas enseñanzas o actividades formativas, en el caso de ser
prestadas por empresas privadas, no tiene que ser necesariamente
modificado, ni se fijan recomendaciones al respecto.
Efectos en la productividad de las personas trabajadoras y empresas
Con el texto que se propone es previsible que se produzca una mejora significativa en
la productividad derivada de la mayor formación de los trabajadores, tanto en su
formación inicial -m ayor y más actualizada- como en la permanente.
Efectos sobre el empleo y la innovación:
Del mismo modo, es previsible una mejora significativa en el empleo en la medida en
que las personas con mayor formación tienen tasas mayores de actividad y de empleo,
desarrollándose este en un contexto de mayor innovación y permitiendo adaptar la
formación a las necesidades reales presentes y futuras de los diferentes sectores
productivos.
A continuación, se desarrollan esas previsibles mejoras, que se alcanzarán con la
implantación de esta norma, señalando con mayor concreción los artículos en los que
dichas mejoras se basan, así como los efectos que, prevísíblemente, pueden alcanzarse.
0.1.2. Artículos del texto normativo con mayor repercusión en el impacto económico
El conjunto de la norma, y toda su parte dispositiva, tiene un alto impacto económico,
pudiendo entenderse como artículos con mayor repercusión los comprendidos en el
Capítulo Segundo del Título Primero, dedicado a los elementos integrantes del sistema
de formación profesional, los comprendidos en el Capítulo Segundo del Título Segundo,
relativos a la oferta de formación, los comprendidos en todo el Título Tercero, dedicados
a la formación profesional dual, los que se incluyen en el Título Sexto, correspondientes
a la acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales de
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formación y, por último, los comprendidos en el Título Octavo, en el que se regulan
aspectos de la innovación, la investigación aplicada, y el emprendimiento.
Esto es así, entre otras, por las siguientes razones:
•

El impacto de la educación y de la formación en el sistema económico es
reconocido por la literatura nacional e internacional, siendo de especial
relevancia -por permitir la comparación de esta dimensión económica en España
y en otros países de la UE y OCDE- la descripción que se hace de la misma en la
Comunicación 2012/669 de la Comisión Europea, y en la publicación "Panorama
de la Educación 2020".
En la Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales
(2017/C 428/09) se señala que: «Toda persona tiene derecho a una educación,
formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y
adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y
gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral». Si bien el fin de la
educación es el desarrollo personal, debe reconocerse el impacto económico de
tal desarrollo y así se plasma en las conclusiones adoptadas por el Consejo en
2009, en el que se establecieron cuatro objetivos estratégicos, cuya validez fue
refrendada en la reunión de mayo de 2015: el papel que la educación ha de jugar
en la promoción de la equidad y la integración, la transmisión de los valores
europeos comunes, las competencias ¡nterculturales y la ciudadanía activa.
La citada publicación, Panorama de la Educación 2020, indica claramente que "La
duración y la calidad de la educación que reciben las personas influyen en su
transición de la educación al trabajo, al igual que las condiciones del mercado
laboral, el entorno económico y el contexto cultural. Si las condiciones del
mercado laboral son desfavorables, los jóvenes tienden a permanecer en la
educación más tiempo para mejorar sus habilidades a la espera de que aquellas
mejoren. Una form a de fa cilita r la transición de la educación al trabajo,
independientemente del clima económico, es que los sistemas educativos
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garanticen que las personas tengan las habilidades requeridas en el entorno
laboral. Por ello, la inversión pública en educación puede ser una form a eficaz de
contrarrestar el desempleo e invertir en el crecimiento económico futuro".
Respecto de la Comunicación 2012/669, esta se subtitula

de manera

esclarecedora al respecto: "Un nuevo concepto de educación: invertir en las
competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos". El fin
primordial de la educación es el desarrollo personal y social de quienes ejercen
este derecho, pero, desde el punto de vista de su impacto económico no debe
dejar de señalarse que una mejor educación genera "innovación y crecimiento, y contribuye a - valorizar la producción, estimular la concentración de aptitudes
de más alto nivel en la UE y configurar el futuro mercado de trabajo", según se
recoge en la citada Comunicación. Igualmente, se afirma que "la misión general
de la educación y la formación incluye objetivos como la ciudadanía activa, el
desarrollo personal y el bienestar. Estos objetivos implican la necesidad de
mejorar las aptitudes en provecho de la empleabilidad...". La reducción de las
altas tasas de abandono educativo temprano, la mejora del nivel educativo de la
población adulta con escasos estudios, la lucha contra el desempleo juvenil, ...,
encuentran, en las medidas que se impulsan en la norma que se propone, un
aliado comprometido y una consecuencia de su concepto de educación.
Otros de los retos que -de acuerdo con la citada Comunicación-

deben

abordarse y son de especial relevancia para España se refieren a concentrar los
esfuerzos en aptitudes transversales; desarrollar las aptitudes científicas sin
dejar de garantizar que todos alcancen las básicas y fundamentales; mejorar la
formación profesional; atender a los resultados educativos aprovechando mejor
las potencialidades de la evaluación; y potenciar el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales. Todos estos retos tienen

respaldo en las

modificaciones legislativas que se recogen en la norma que da pie a esta
Memoria.
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•

Por su parte, en el "Informe Español. Panorama de la Educación. Indicadores de
la OCDE. 2019", publicado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, se muestra que, de media en los países de la OCDE, alrededor de la
mitad (52,7 %) de los jóvenes de 18 a 24 años de edad está en educación, un
tercio (33,2 %) no lo está, pero sí se encuentra empleado, y el 14,3 % no está
empleado, ni en educación o formación. En España, la proporción es de 58,8 %,
21,4 % y 19,7 %, respectivamente.

Porcentaje de la población joven entre 18 y 24 años estudiando y no estudiando según su estatus laboral (2019)
%

100

■ En educación

No en educación, empleado

e>No

en educación, desempleado o inactivo

Nota: Los datos de Chile están referidos a 2017. Los datos de Alemania, Brasil, Estados Unidos e Italia están referidos a 2018. Los datos de Japón no
están disponibles.

Los adultos jóvenes que ya no están en educación pueden estar activos
(empleados y desempleados) o inactivos. De media para los países de la OCDE,
el 33,2 % de los jóvenes de 18 a 24 años no está en educación, pero sí está
empleado, frente al 29,9 % de los países de la UE23; por encima del 40 % se
encuentran México (40,9 %) y Reino Unido (43,4 %). La población joven que
encuentra más dificultades para acceder al mercado laboral cuando abandona el
sistema educativo alcanza proporciones cercanas o por debajo del 20 % en países
como Grecia (14,7 %), España (21,4 %) e Italia (21,6 %).
La desagregación por desempleo o inactividad permite separar en dos grupos a
los jóvenes entre 18 y 24 años que no siguen en educación. La diferencia entre
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los desempleados y los inactivos es que los primeros están realizando una
búsqueda activa de empleo. Las razones que empujan a los jóvenes a no buscar
activamente un empleo pueden ser muy variadas: situaciones personales como
cuidar

a

familiares;

enfermedades

o

inhabilitación

para

el

trabajo;

comportamientos y estilos de vida peligrosos o insociales; planteamientos
insumisos; empleo sumergido; preparación de oposiciones; jóvenes empleados
domésticos; jóvenes involucrados en otras actividades como voluntariado, artes,
música o autoaprendizaje, etc. (Carabaña, 2019). Los jóvenes que no estudian y
no buscan empleo de forma activa son el 8,6 % para la media de países de la
OCDE. En España, esta proporción es prácticamente la misma (8,4 %), y algo
superior al promedio de países de la UE23 (7,2 %). Estos jóvenes se han visto
obligados o han determinado no seguir formándose ni incorporarse al mercado
de trabajo. Se puede ver que este segmento de la población constituye un
porcentaje que no sufre muchas variaciones cuando se analiza su evolución a lo
largo del tiempo (INEE, 2019).
Cuando se estudia el porcentaje de desempleados, la situación entre los
diferentes países es muy diferente. En un grupo de ellos, los desempleados son
el grupo mayoritario entre los jóvenes que no están estudiando: es el caso de
Grecia (12,7 %), España (11,1 %), Francia (9,5 %) y Portugal (7,2 %). En otros
países son mayoritarios, entre los jóvenes que no están estudiando, aquellos que
no buscan empleo de manera activa (inactivos). Esta situación se da en países
como México (18,1 %), Brasil (17,6 %), Chile (15,3 %), Italia (14,3 %) o incluso en
la media UE23 (7,2 %). En España, el 8,4 % de los jóvenes que no estudia y
tampoco busca activamente trabajo supone el 43 % de los jóvenes desempleados
o inactivos, frente al 60 % en el promedio de la OCDE y al 55 % de la UE23.
Respecto de la relación entre el mercado laboral y el aumento del nivel
educativo y formativo se afirma que:
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La proporción de adultos entre 25 y 34 años con nivel de Educación Terciaria ha
crecido a lo largo de la última década y se espera que siga haciéndolo al menos
durante la próxima década. En 2005 representaba al 17%, en 2015 el 22% y para
2030 se espera que alcance el 30% para los países OCDE y G20. Sin embargo, la
brecha de género ha crecido y se espera que siga haciéndolo hasta 2030, cuando
se espera que el 32% de las mujeres alcance el nivel de Educación Terciaria
mientras que solo el 27% de los hombres habrá adquirido ese nivel educativo.
Este aumento en la proporción de población con Educación Terciaria es el
resultado de la demanda creciente de trabajadores cualificados y el impulso y
promoción del acceso al nivel de educación superior por parte de los países
El nivel educativo alcanzado se relaciona con el riesgo de llegar a formar parte
del grupo de adultos que no sigue en la formación y está desempleado o inactivo.
A la edad de 25 años, la mayoría de los adultos ha conseguido una primera
titulación en Educación Terciaria y o bien sigue estudiando o bien ha abandonado
el sistema educativo. Aquellos adultos entre 25 y 29 años que abandonaron la
formación sin una titulación de Educación Terciaria tienen mayor riesgo de no
seguir en educación y estar desempleados o inactivos. En España, un 39,2% de
los jóvenes cuya formación es como máximo de primera etapa de Educación
Secundaria no sigue en educación y es desempleado o inactivo, similar a la media
OCDE (40,1%) y menor que la de la UE23 (43,2%).
Los individuos con estudios de Educación Terciaria perciben retribuciones más
elevadas que los individuos con estudios de segunda etapa de Educación
Secundaria, un 57% en la media de los países de la OCDE (entre ellos España) y
un 52% en los países de la UE23. Por su parte, la población con un nivel de
estudios inferior a la segunda etapa de Educación Secundaria dispone de
ingresos menores que los que sí finalizaron dicha etapa. En la OCDE ganan un
21% menos y un 19% menos en la UE23.
Estas evidencias relativas a los retornos públicos y privados de una mejor educación y
formación son retos que se verán reforzados en la norma que se propone.
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0.1.3. Situación de partida de los diferentes indicadores y evolución prevista
La situación de partida en la que se encuentra el sistema educativo español respecto de
los indicadores mencionados es la que se expone a continuación. Los datos se han
referido al año 2019 en aquellos que la Pandemia COVID-19 no permite incluir
actualizados al año 2020, como consecuencia de la distorsión que provocaría su
consideración con una cifra altamente condicionada por la situación pandémica.
D. 1.3.1.- Aprendizaje a lo largo de la vida

Evolución, 2009 a 2019, del % de la población de 25 a 64
años que realiza actividades de formación
12,0

8,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

—• — Unión Europea (28)

2015

2016

2017

2018

2019

—« — España

Fuente:MEFP:
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10,3
9,8
12,1

9,2
11,2
8,5
10,2
9,9
12,1

2013
10,7
11,4
9,7
10,5
11,6
12,2

2014
10,8
10,1
9,9
9,4
11,8
10,8

2015
10,7

2016
10,8

2017
10,9

9,9
9,7
9,2
11,7
10,7

9,4
9,8
8,6
11,7
10,2

2018

2019
—

9,9
10,0

11,1
10,5
10,1

9,2
11,8
10,6

9,5
12,1
11,5

9,5

10,6
—

11,7

Fuente: Eurostat. 2018 e INE 2020
Durante la crisis la mayoría de los países de la UE mantuvieron e impulsaron principalmente en 2012 y 2013- la realización de actividades de educación o formación
pasando de realizarlas un 9,3% a un 10,9% de la población activa. Este crecimiento
apenas tuvo diferencias en función del género de quienes realizaron las actividades,
manteniéndose el mayor porcentaje en el caso de las mujeres.
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Pero en España la crisis ha supuesto una reducción de las actividades de formación de
la población activa, justo en un momento en el que la mejora de su cualificación era
fundamental para evitar los efectos de la crisis (especialmente el paro) y mejorar en
la productividad. Así se ha bajado en dicho porcentaje del 11,4% al 9,4%, pasando a
estar por debajo de la media de la UE. En esta reducción ha tenido mucho que ver los
fuertes recortes en los fondos para formación continua. Para el año 2020, encontramos
una mejora de la cifra global en cuanto a personas que participan en educaciónformación en el rango de edad de 25 a 64 años, que es el que se considera que está
fuera del índice estadístico de abandono educativo temprano. Como puede verse, la
cifra para dicho año se sitúa en un global del 11%, con una diferencia de 2 puntos
porcentuales entre hombres y mujeres y un diferencial extremo de cuatro puntos
porcentuales entre la Comunidad Autónoma con mayor participación y la de menor
participación (Datos EPA 4T 2020).
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A m b o s se x o s

H o m b re s

M u jeres

P oblación d e 2 5 -6 4 años q u e participa
en e d u c a c ió n -fo rm a c ió n p o r

2 020

c o m u n id a d a u tó n o m a , sexo y p erio d o .
TOTAL
¡A ndalucía
¡A ragón
A s tu ria s , P rin c ip a d o d e
B a le a rs , liles
iC a n a ria s
iC a n ta b ria
iC a s tilla y León
iC a s tilla -L a M an ch a
iC a ta lu ñ a
iC o m u n ita t V a le n c ia n a
E x tre m a d u ra
iG alicia
M ad rid , C o m u n id a d d e
M urcia, R eg ió n d e
N a v a r r a , C o m u n id a d F o ral d e
País V a s c o
R ipja, La
iC e u ta (3)
Melilla (3)

Deben tenerse en cuenta, además, los siguientes aspectos:
Siempre han participado mucho más en estas actividades Normativas quienes
tenían una mayor titulación educativa; en los últimos años se iba
produciendo una cierta convergencia en este índice entre los grupos con
diversa titulación, pero la gestión de crisis que ha padecido España en los
últimos años ha supuesto un mayor descenso del porcentaje en la
participación en actividades de formación, justo por parte de quienes
tenían un nivel educativo más bajo y más hubieran necesitado llevar a cabo
estas actividades. En resumen, un mayor desarrollo educativo supone una
más alta inserción y actividad sociolaboral, tasas de empleo más elevadas
y, consecuentemente, menores de paro pero, además, se produce una
situación de círculo vicioso, o en sentido contrario, de círculo virtuoso, en
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el sentido que las personas más formadas continúan formándose más, y las
personas menos formadas rechazan en mayor medida el acceso a la
formación.
Los beneficios económicos y sociales derivados de la educación y formación son, pues,
muy notables y, en nuestro país, tienen su origen en una alta tasa de Abandono
Educativo Temprano. Respecto de ella, se recuerda que es un indicador común en la
OCDE y en el que España presenta un valor muy superior a la media de nuestro contexto
(UE), siendo para el año 2020 del 16%, superior a la media de la U.E.
En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos correspondientes al año 2019 para el
conjunto de países de la U.E., y para cada país por separado. Se indica que la tasa del
17,3% que figura en la tabla, se ha reducido al 16% en el año 2020.
Por Abandono Educativo Temprano (abandono escolar temprano) se entiende el % de
población de siete anualidades (de 18 a 24 años, inclusive) sin título posobligatorio y sin
estar estudiando. Formalmente no cuenta para el indicador el que estos jóvenes
trabajen o no, o tengan el Graduado en la ESO o no.
Uno de los objetivos que comprometieron a España era llegar a una tasa de 15% en
2020. Es cierto que se ha producido un descenso que parece estar más relacionado con
la crisis económica, el alto paro juvenil, el menor coste de oportunidad de seguir
estudiando y en el mayor valor para el empleo de una mayor titulación.
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TASA DE ABANDONO EDUATIVO TEMPRANO

M ulares

H o m b res
2019

2019

Unión E u ro p e a (27 países)

11.9

8.4

Unión E u ro p e a (28 países)

11.9

8,6

11,8

8,8

¡A ustria

9.5

6,1

B élgica

10.5

6,2

B ulg aria

14.5

13,3

[Alemania

¡C hipre
iC ro a c ia
D in am arca

11,1

7.5

3.1

3.0

12,1

7.6

5.2

3.8

E sp aña

21 .4

13,0

E ston ia

12.7

6.9

Finlandia

8.5

6.0

F rancia

9.6

6.9

G re c ia

4.9

3.2

12.7

10,9

Estóvenla

H u n g ría
¡Irlanda

5.9

4.3

15.4

11,5

L eto nia

10.5

6,8

L itu ania

5,1

2,8

¡Italia

L uxem b ug o

8.9

5.5

¡Malta_______

18.3

14.8

Países Bajos

9.5

5.5

P olonia

6.7

3.6

P o rtu g a l

13.7

7.4

R. C h eca

6.6

6,8

R. E slovaca

8.8

7.9

R eino U nido

12.3

9.4

R um ania

14.9

15.8

7,4

5.5

¡Suecia

D.2. Impacto presupuestario
La norma tiene un impacto presupuestario singular al tratarse de un nuevo modelo de
ordenación. En este sentido debe considerarse lo siguiente:
•

Las acciones de Formación Profesional vinculadas al Sistema Educativo contarán
con la financiación correspondiente a los programas de gasto de la política 32
con las mismas dimensiones que se han establecido para el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, a las que habrán de sumarse los fondos disponibles
en la evolución del presupuesto ordinario del Ministerio de Educación y
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Formación Profesional, y los provenientes de Programa Operativo 2021-2027 de
Fondo Social Europeo y de Fondos FEDER.
•

Las acciones formativas vinculadas a la Formación Profesional para el empleo se
ejecutarán con cargo al 47% de la cuota de recaudación prevista en las
cotizaciones de trabajadores y empresas, que se incardinan en la política 24, a
las cuales podrán añadirse fondos provenientes de los Presupuestos Generales
del Estado, u otros fondos provenientes de la Unión Europea.

•

La norma tiene un periodo de implantación de 4 años en los que se prevé la
siguiente senda financiera, que incluye la financiación estatal:
o

Ejercicio económico 2022: Un total de 1.668,92 ME.

o

Ejercicio económico de 2023: 1.668,41 ME.

o

Ejercicio económico de 2024: 1.068,73 ME

o

Ejercicio económico 2025:1.068,73 ME

El total estimado es de 5.474,79 ME.
El detalle de distribución es el siguiente:
o

Ejercicio económico 2022: Un total de 1.668,92 ME.
■

Del total de la inversión 775,42 SE ME se imputan al PRTR a través
del MRR, con la siguiente desagregación:
•

Inversión 1 del componente 20 MRR: Reskilling y upskilling
de la población activa (ocupados y desempleados) 471,8
ME.

•

Inversión 2 del componente 20 MRR: Transformación
digital de la Formación Profesional 93,70 ME.

•

Inversión 3 del componente 20 MRR: Innovación e
internacionalización de la F.P. 209,6 ME.
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•

■

o

893,5 ME corresponden a financiación proveniente de
Presupuestos Generales del Estado en la política 32, y
presupuestos de Formación para el Empleo, política 24, de
acuerdo a la parte correspondiente al ámbito de gestión del MEFP
de las cuotas de formación abonadas por trabajadores y
empresas.

Ejercicio económico de 2023: 1.668,41 ME.
■

■

o

Reforma 1 del componente 20: Plan de Modernización de
la Formación Profesional - Renovación del Catálogo de
títulos: gasto asociado 0,2 ME del MRR.

Del total de la inversión 771,3 SE ME se imputan al PRTR a través
del MRR, con la siguiente desagregación:
•

Inversión 1 del componente 20 MRR: Reskilling y upskilling
de la población activa (ocupados y desempleados) 467,8
ME

•

Inversión 2 del componente 20 MRR: Transformación
digital de la Formación Profesional 93,45 ME

•

Inversión 3 del componente 20 MRR: Innovación e
internacionalización de la F.P. 209,6 ME

•

Reforma 1 del componente 20: Plan de Modernización de
la Formación Profesional - Renovación del Catálogo de
títulos: gasto asociado 0,2 ME del MRR.

897,36 ME corresponden a financiación proveniente de
Presupuestos Generales del Estado en la política 32, y
presupuestos de Formación para el Empleo, política 24, de
acuerdo a la parte correspondiente al ámbito de gestión del MEFP
de las cuotas de formación abonadas por trabajadores y
empresas.

Ejercicio económico de 2024: 1.068,73 ME
■

Para este ejercicio no hay imputación económica al PRTR cuya
senda financiera finaliza en 2023, si bien continúa la ejecución de
los fondos del ejercicio anterior.
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■

o

El gasto, susceptible de cofinanciación por FSE y FEDER,
corresponde a los presupuestos de las políticas 32 y 24.

Ejercicio económico 2025:1.068,73 ME
■

Para este ejercicio no hay imputación económica al PRTR cuya
senda financiera finaliza en 2023, si bien continúa la ejecución de
los fondos del ejercicio anterior. Esto es así debido a que la
implantación de enseñanzas de enseñanzas requiere más de un
curso académico y teniendo en cuenta, además, que cada curso
académico se sitúa entre dos ejercicios presupuestarios. El gasto
ha de estar comprometido, pero la ejecución puede prolongarse
en su última fase al año 2025. A modo de ejemplo, con fondos del
año 2023 se financian las plazas que se crean durante el último
trimestre del año 2023 (curso académico 2023/2024) y durante el
año 2024 (curso académico 2024/2025). Las plazas creadas en el
año 2024, y con gasto comprometido para su creación en dicho
ejercicio por ejecución permitida de los fondos transferidos en el
año 2023, tendrán, en algunos casos, gastos que se ejecutarán en
dicho año 2025.

■

El gasto, susceptible de cofinanciación por FSE y FEDER,
corresponde a los presupuestos de las políticas 32 y 24.

Tabla resumen:

P re su p u e sta s
C 20-I1- MR R

E je rc ic io p re s u p u e s ta rio

C 2 0 -I2 -M R R

C 20-I3-M R R

C 20-R 1-M R R

G e n e ra le s d e l E stada

TO TAL ME

p o lític a s 32 y 24

Ejercicio presupuestario 2022

471,849

93,7

209,666

0,2

893,5

1 .6 6 8 , 9 2

Ejercicio presupuestario 2023

467,8

93,45

209,6

0,2

897,36

1 .6 6 8 , 4 1

1068,73

1 .0 6 8 , 7 3

Ejercicio presupuestario 2024
Ejercicio presupuestario 2025
Totales

939,649

187,15

419,266

0,4

1068,73

1 .0 6 8 , 7 3

3928,32

5 .4 7 4 ,7 9

Desglose estimado por ejercicios presupuestarios:
Ejercicio 2022
•

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
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o

Componente 20 Inversión 1 - reskilling y upskilling de la
población activa ligado a Cualificaciones Profesionales: Total
471,89 ME.

o

Componente 20 Inversión 2 - transformación digital de la
formación profesional: total 93,7 ME.

o

Componente

20

Inversión

3

-

innovación

e

internacionalización de la F.P.: 209,66 ME.
o

Reforma 1 - plan de modernización de la FP renovación del
catálogo de títulos en sectores estratégicos: 0,2 ME

•

Políticas 32 y 24 gasto no financiero un total de 794,24 ME con la
siguiente previsión:
o

Capítulo 2 - gasto corriente: 20,14 ME.

o

Capítulo 4:
■

A entidades públicas empresariales, fundaciones y
entidades del sector público estatal, para acciones de
formación o desarrollo de proyectos: 3,70 ME.

■

A Comunidades Autónomas,

para formación

de

ocupados,

y

de

desempleados,

programas

cooperación territorial no incluidos en MRR: 649,10
ME.
■

A entidades locales, para desarrollo de proyectos y
mantenimiento de aulas MENTOR, no incluido MRR
0,18 ME
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■

A empresas y entidades privadas para el desarrollo de
diversos

programas,

incluyendo

premios

y

subvenciones: 0,15 ME.
■

A familias e instituciones sin fines de lucro, incluyendo
las acciones de formación profesional para el empleo
de gestión directa del Ministerio de Educación y
Formación Profesional en los grados A, B y C y otras
convocatorias no vinculadas a MRR: 115,95 ME.

■

Al exterior, para pago de cuotas competiciones
internacionales de Skills: 0,049 ME.

o

Capítulo 6 - Inversiones reales, instrumentos y aplicaciones
de gestión de fondos y acciones, así como mantenimiento
evolutivo de portales: 4,95 ME

•

Políticas 32 y 24, activos financieros - 99,25 ME.

Ejercicio 2023
•

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
o

Componente 20 Inversión 1 - reskilling y upskilling de la
población activa ligado a Cualificaciones Profesionales: Total
467,81 ME.

o

Componente 20 Inversión 2 - transformación digital de la
formación profesional: total 93,45 ME.

o

Componente

20

Inversión

3

-

innovación

e

internacionalización de la F.P.: 209,66 ME.
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o

Reforma 1 - plan de modernización de la FP renovación del
catálogo de títulos en sectores estratégicos: 0,2 ME

•

Políticas 32 y 24 gasto no financiero un total de 797,67 ME con la
siguiente previsión:
o

Capítulo 2 - gasto corriente: 20,23 ME.

o

Capítulo 4:
■

A entidades públicas empresariales, fundaciones y
entidades del sector público estatal, para acciones de
formación o desarrollo de proyectos: 3,71 ME.

■

A Comunidades Autónomas,

para formación

de

ocupados,

y

de

desempleados,

programas

cooperación territorial no incluidos en MRR: 651,91
ME.
■

A entidades locales, para desarrollo de proyectos y
mantenimiento de aulas MENTOR, no incluido MRR
0,18 ME

■

A empresas y entidades privadas para el desarrollo de
diversos

programas,

incluyendo

premios

y

subvenciones: 0,15 ME.
■

A familias e instituciones sin fines de lucro, incluyendo
las acciones de formación profesional para el empleo
de gestión directa del Ministerio de Educación y
Formación Profesional en los grados A, B y C y otras
convocatorias no vinculadas a MRR: 116,45 ME.
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■

Al exterior, para pago de cuotas competiciones
internacionales de Skills: 0,049 ME.

o

Capítulo 6 - Inversiones reales, instrumentos y aplicaciones
de gestión de fondos y acciones, así como mantenimiento
evolutivo de portales: 4,97 ME

•

Políticas 32 y 24, activos financieros - 99,68 ME.

Ejercicio 2024
•

Políticas 32 y 24 gasto no financiero un total de 950,01 ME con la
siguiente previsión:
o

Capítulo 2 - gasto corriente: 24,09 ME.

o

Capítulo 4:
■

A entidades públicas empresariales, fundaciones y
entidades del sector público estatal, para acciones de
formación o desarrollo de proyectos: 4,42 ME.

■

A Comunidades Autónomas,

para formación

de

ocupados,

y

de

desempleados,

programas

cooperación territorial no incluidos en MRR: 776,40
ME.
■

A entidades locales, para desarrollo de proyectos y
mantenimiento de aulas MENTOR, no incluido MRR
0,21 ME

■

A empresas y entidades privadas para el desarrollo de
diversos

programas,

incluyendo

premios

y

subvenciones: 0,18 ME.
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■

A familias e instituciones sin fines de lucro, incluyendo
las acciones de formación profesional para el empleo
de gestión directa del Ministerio de Educación y
Formación Profesional en los grados A, B y C y otras
convocatorias no vinculadas a MRR: 13,69 ME.

■

Al exterior, para pago de cuotas competiciones
internacionales de Skills: 0,058 ME.

o

Capítulo 6 - Inversiones reales, instrumentos y aplicaciones
de gestión de fondos y acciones, así como mantenimiento
evolutivo de portales: 5,92 ME

•

Políticas 32 y 24, activos financieros - 118,71 ME.

Ejercicio 2025
•

Políticas 32 y 24 gasto no financiero un total de 950,01 ME con la
siguiente previsión:
o

Capítulo 2 - gasto corriente: 24,09 ME.

o

Capítulo 4:
■

A entidades públicas empresariales, fundaciones y
entidades del sector público estatal, para acciones de
formación o desarrollo de proyectos: 4,42 ME.

■

A Comunidades Autónomas,

para formación

de

ocupados,

y

de

desempleados,

programas

cooperación territorial no incluidos en MRR: 776,40
ME.
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■

A entidades locales, para desarrollo de proyectos y
mantenimiento de aulas MENTOR, no incluido MRR
0,21 ME

■

A empresas y entidades privadas para el desarrollo de
diversos

programas,

incluyendo

premios

y

subvenciones: 0,18 ME.
■

A familias e instituciones sin fines de lucro, incluyendo
las acciones de formación profesional para el empleo
de gestión directa del Ministerio de Educación y
Formación Profesional en los grados A, B y C y otras
convocatorias no vinculadas a MRR: 13,69 ME.

■

Al exterior, para pago de cuotas competiciones
internacionales de Skills: 0,058 ME.

o

Capítulo 6 - Inversiones reales, instrumentos y aplicaciones
de gestión de fondos y acciones, así como mantenimiento
evolutivo de portales: 5,92 ME

•

Políticas 32 y 24, activos financieros - 118,71 ME.

Las inversiones de políticas 32 y 24 son susceptibles de cofinanciación en el
marco del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así
como de otros posibles fondos europeos, si bien no se puede precisar en estos
momentos la cuantía total de dicha financiación.
La financiación prevista no supone incremento de presupuesto sobre las
previsiones efectuadas por este

Ministerio

en el

marco del

Plan de

Modernización de la Formación Profesional y con cargo al Mecanismo de
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Recuperación y Resiliencia en el que, con respeto a esta ley, se ven afectados los
siguientes objetivos e inversiones:
•

Reforma 2: hito para el año 2022 - entrada en vigor de la Ley Orgánica
de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

•

Inversión 1: para el año 2024 se cumplirán los siguientes hitos en
relación con los previsto en esta Ley:
o

Evaluación, acreditación y registro de 3 millones de unidades
de

competencia

vinculadas

al

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones Profesionales, que con esta norma pasa a
transformarse en Catálogo Nacional de Estándares de
Competencia.
o

Se habrá completado la formación modular digital para el
reciclaje y el perfeccionamiento profesional de 300.000
trabajadores,

y

formación

modular

destinada

a

la

readaptación profesional y a la mejora de las capacidades de
las personas empleadas y desempleadas para un mínimo de
700.000 personas.
•

Inversión 2: para el año 2024 se cumplirán los siguientes hitos en
relación con los previsto en esta Ley:
o

Creación de al menos 50 centros de excelencia e innovación
en el ámbito de la Formación Profesional.

•

Inversión 3: para el año 2022 se cumplirán los siguientes hitos en
relación con los previsto en esta Ley:
o

Creación acumulada de 50.000 nuevas plazas de FP, como
mínimo, frente a las existentes en el año 2020. Estas plazas se
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distribuyen

en

base

a

las

necesidades

sectoriales

y

territoriales.
•

Inversión 3: para el año 2024 se cumplirán los siguientes hitos en
relación con los previsto en esta Ley:
o

Configurar una oferta que responda eficazmente a las
carencias autonómicas o locales.

o

Conversión de al menos 3700 grupos de oferta de Formación
Profesional en bilingüe.

o

Alcanzar 135.000 nuevas plazas de Formación Profesional
respecto a las existentes a 31 de diciembre de 2020.

Las acciones de Formación Profesional que se realicen en el ámbito del
Sistema Educativo serán financiadas con los créditos ordinarios dedicados a las
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo. En este sentido
cabe puntualizar lo siguiente:
o

Si bien el número de alumnos en Formación Profesional del Sistema
Educativo seguirá aumentando, es cierto que el número de jóvenes en
edad de cursar estas enseñanzas no aumenta. Lo que se produce es una
"traslado de estudiantes" que, al término de las enseñanzas académicas,
y singularmente de las obligatorias, opta por la Formación Profesional.
Este aspecto no es menor porque el aumento de necesidades de
profesorado en el ámbito de la Formación Profesional lleva aparejada la
disminución

de

las

mismas

necesidades

en

otras

enseñanzas

postobligatorias, compensándose la carga presupuestaria para las
Comunidades Autónomas responsables de la oferta y situándose en este
sentido con un impacto presupuestario de carácter extraordinario de tipo
"cero", es decir, no hay impacto neto previsto.
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o

Considerada la evolución de la población asociada a las edades teóricas
para cursar las enseñanzas del sistema educativo no universitario que
facilitan las estadísticas demográficas del INE, y teniendo en cuenta que
la población a 1 de enero del año X correspondería al curso X -l / X, se
observa que del curso 2021 en adelante comienza a disminuir y que este
descenso continuará en los años siguientes. En el momento actual, ya es
evidente el efecto que tiene sobre las primeras etapas del sistema
educativo: Educación Infantil y Educación Primaria. Pero este descenso
ya afectará a partir del curso 2022-2023 a la Educación Secundaria
Obligatoria. Teniendo en cuenta que las etapas que se han señalado
incluyen las etapas obligatorias y de escolarización plena, los descensos
que allí se producen compensarían las subidas que todavía se observan
en las edades post-obligatorias asociadas a la Formación Profesional,
pues, obviamente, no es toda la población la que se escolarizará en la
Formación Profesional, y la parte más importante será producto del
trasvase de alumnos de otras enseñanzas, por lo que consecuentemente,
además, los recursos disponibles se movilizarán de unas enseñanzas a
otras. Esta compensación será más evidente una vez comience el
descenso del alumnado de secundaria obligatoria, ya que en general
comparten centros y profesorado.

E v o lu c ió n d e la p o b la c ió n d e la s e d a d e s t e ó r ic a s a s o c ia d a s a lo s n iv e le s d e l s is te m a
e d u c a tiv o n o u n iv e r s ita r io (a 1 de enero)
2018

2019

2020

2021

i

2022

2 023

2 024

2025

V a lo re s a b s o lu to s

0 -2 a ñ o s

1.236.927

1 192.396

1 143.446

1.084.186

1 067.568

1.052.011

1 037.658

3 -5 a ñ o s

1 327.263

1.312.409

1.315.753

1.282.929

1.221.656

1 159.402

1.114.252

1.088.269

6 -11 a ñ o s

2 965 154

2.944 539

2 907.823

2 843.941

2 781.822

2.728.476

2.658.464

2 581 770

1 2 -1 5 a ñ o s

1 .9 0 8 .3 9 9

1.960.939

2 002.794

2 044.221

2 049.200

2 037.624

2.019.033

1.965.931

1 6 -1 7 a ñ o s

914.228

926.111

955.940

984 054

997.683

1 014.517

1.029.858

1 053 406

1 8 -1 9 a ñ o s

890 439

925.884

951.390

955 378

967704

995 477

1.011.410

1 029.517

9.242.410

9.262.278

9.277.146

9.194.709

9.085.633

8.987.507

8.870.675

8.745.135

0 -2 a ñ o s

-44.531

-48.950

-59.260

-16.618

-15.557

-14.353

-11.416

3 -5 a ñ o s

-14.854

3.344

-32.824

-61.273

-62.254

-45150

-25.983

6-11 a ñ o s

-20.615

-36 716

-63.882

-62.119

-53346

-70.012

-76.694

1 2 -1 5 a ñ o s

52.540

41.855

41.427

4.979

-11.576

-18.591

-53102

1 6 -1 7 a ñ o s

11 883

29.829

28.114

13.629

16 834

15.341

23.548

1 8 -1 9 a ñ o s

35 445

25.506

3 988

12.326

27 773

15.933

18 107

T o ta l 0 a 19 a ñ o s

19.868

14.868

-82.437

-109.076

-98.126

-116.832

-125.540

T o ta l 0 a 19 a ñ o s

i

1.026.242

V a ria c ió n c o n a ñ o a n te rio r
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V a ria c ió n p o rc e n tu a l c o n añ o a n te rio r
0 -2 a ñ o s

-3,6

-4,1

-5,2

-1,4

-1,1
-0,7

0,3

-2,5

-1,5
-4,8

-1,5

3 -5 a ñ o s

-5,1

-1,2

-2,2

-2,2

2,1

0,2

-1,9
-0,6

-3,9
-2,6

2,9

1,4

6 -11 a ñ o s
1 2 -1 5 a ñ o s

2,8

1 6 -1 7 a ñ o s

1,3

2,1
3,2

1 8 -1 9 a ñ o s

4,0

2,8

0,4

Total 0 a 19 años

0,2

0,2

-0,9

-1,1
-2,3
-2,9

-0,9

-2,6

1,7

1,5

2,3

1,3

2,9

1,6

1,8

-1,2

-1,1

-1,3

-1,4

O
o

Tal y como se ha indicado en el informe "España 2050. Fundamentos y
propuestas para una Estrategia Nacional a largo Plazo", "en lo que se
refiere a la formación de la población trabajadora, lo cierto es que nuestro
país ya cuenta con las instituciones, las infraestructuras y los recursos
humanos necesarios para articular ese sistema integral de recualificación
que necesita, y que lo que hace fa lta ahora es acometer una serie de
cambios normativos y culturales paulatinos que, en cierto modo, ya están
en marcha. Si España supo crear casi 2 millones de plazas formativas en
FP superior y universidad entre 1980 y 2020, bien podrá crear un millón
de puestos para programas formativos mucho más breves de aquí a 2050,
sobre todo si se vale de las tecnologías digitales y los formatos híbridos
de enseñanza". De aquí a 2050, España tendrá casi un millón de
estudiantes menos de entre 3 y 24 años. Esto permitirá a nuestro país
duplicar su gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene, por
ejemplo, Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo de su
gasto público. Esta inyección de recursos, unida a la generalización de
tecnologías como el big data, nos ayudará a combatir con mayor eficacia
fenómenos como el abandono o la segregación escolar, descubrir y
aprovechar mejor el potencial de la población joven, y cosechar las
ganancias de cobertura y aprendizaje que necesitamos para situarnos en
la vanguardia europea de la educación.

o

En lo que respecta a las acciones de Formación Profesional para el
empleo se financiarán con la parte correspondiente de las cuotas de
formación de empresarios y trabajadores que se asigne a la Formación
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Profesional vinculada al Catálogo de Estándares de Competencia (actual
Catálogo Nacional de Cualificaciones), y será gestionada por las
administraciones competentes en el marco regulatorio que se acuerde.
La mejora de la empleabilidad, la disminución de la tasa de paro, y el
acceso a un empleo mejor remunerado se acompaña automáticamente
de un aumento de recaudación en las cuotas de formación, por lo que el
impacto presupuestario para las administraciones será inferior al que
podría esperarse.
Las acciones que se realicen en el ámbito de la Formación Profesional para el
Empleo, son atendidas por empresas privadas autorizadas para impartir
formación profesional para el empleo. Los formadores del ámbito de la
Formación Profesional para el Empleo no son funcionarios públicos. Los centros
que realizan esta formación son en su totalidad empresas privadas autorizadas
a cuyo cargo corren los gastos de contratación de formadores. Por tanto, no
tiene impacto en el capítulo 1 del presupuesto.
En relación con la creación propuesta en la norma de un nuevo cuerpo de
funcionarios, concretamente el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores
Singulares de la Formación Profesional (Grupo A2 TREBEP), cabe indicar que su
creación responde al objetivo de reducir al mínimo la necesidad de contratación
de la figura de especialistas externos, dadas las dificultades que a lo largo de los
años se han presentado para la contratación de dichos trabajadores. No se
puede eliminar la figura en su totalidad, porque los especialistas provenientes
de empresas pueden ser necesarios puntualmente para la formación inicial en
titulaciones o especializaciones nuevas, pero debe tener carácter coyuntural.
Cuando estas especializaciones nuevas se consolidan y adquieren carácter
estructural, lo tiene que adquirir también el profesorado que las imparte, y que
deberán pertenecer a los cuerpos y especialidades correspondientes.
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La estimación de efectivos, por otra parte, está claramente determinada, ya
que en dicho cuerpo ingresarán exactamente los mismos profesores que se
requieran para las especialidades análogas que se declaran a extinguir en el
cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Debe considerarse que
el cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional se extingue, pero sus
especialidades permanecen, pasando una parte de ellas al cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y otra parte al nuevo cuerpo de Profesores
Especialistas en Sectores Singulares. Por tanto, el número de profesores que
ingresarán en este nuevo cuerpo será exactamente el mismo que ingresaría para
las mismas especialidades en el extinto cuerpo de Profesores Técnicos, de no
haberse extinguido.
Actualmente existe un número total de funcionarios del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional de 29.391. Se estima que entre un
70 y 80% de este profesorado cumple los requisitos para su integración, por el
procedimiento que se determine, en el cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria.
Respecto del coste económico de la integración de funcionarios del cuerpo a
extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, se recuerda que dicho cambio no se
introduce en esta norma, sino que se introdujo en la Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. No obstante lo anterior, considerando que el 80% del profesorado
técnico de Formación Profesional cumpliera las condiciones para acceso al
cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, debe tenerse en cuenta que,
para este profesorado, por sus especiales características, las únicas diferencias
salariales están en el sueldo y en los trienios, ya que el resto de complementos
son idénticos entre los dos cuerpos. Suponiendo las retribuciones del año 2021,
y un promedio de un funcionario con 3 trienios, supondría una diferencia salarial
anual de 2.636,12 € por cada profesor, lo que representaría un incremento total
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de gastos de personal, para el conjunto de las Administraciones, de 61,98
millones de euros anuales. En la siguiente tabla de explican los cálculos
efectuados.
Debe destacarse, además, que las Comunidades Autónomas son las
responsables de la gestión de la enseñanza, incluida, claro está la Formación
Profesional. Por lo tanto, los costes de PGE son únicamente referidos a las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este sentido, cabe indicar que han
prestado su conformidad a esta Ley y a las implicaciones que supone su
ejecución.

C o n c e p to

S u b g ru p o A l / m e s

N ú m e ro pagos

T o ta l

D ife re n c ia
2 .3 0 0 ,6 2 6

42

1.601,04 6

3 6 2 ,0 4 6

1.498,76 €

765,83 6

2

1 .5 3 1 ,6 6 6

-3 2 ,9 0 6

1 7 3 ,1 0 6

27,79 6

6

1 6 6 ,7 4 6

6 ,3 6 6

Total Diferencia Anual

2 .6 3 6 ,1 2 6

17.001,46 €

Trienio

46,74 €

42

1.963,08 €

749,38 €

2

28,85 €

6

Trienio Paga Extra

T o ta l

38,12 6

14

1.050,06 6 r

N ú m e ro pagos

14 .700 ,84 6

1.214,39 €

Paga Extra

S u b ru p o A 2 /m e s

i4

Sueldo

El nuevo cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la
Formación Profesional se integrará en el Subgrupo A2 de los contemplados en el
Estatuto Básico del Empleado Público. Su número será exactamente el mismo
que el de Profesores Técnicos que deberían ingresar o contratarse en los
correspondientes cursos académicos, limitado sólo a las 10 especialidades que
integrarían el nuevo cuerpo, con un coste económico idéntico al de dicho
profesorado, por lo que no supone un aumento real de plazas de funcionarios ni
de coste económico la creación de este nuevo cuerpo. Cada nueva plaza de
profesor especialista es una plaza menos de profesor técnico (cuerpo a
extinguido) con un coste idéntico.
Las 10 especialidades que se integran en el nuevo cuerpo se suprimen en el
Cuerpo a Extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Hay que
señalar, que ese Cuerpo a extinguir desarrollaba otras muchas especialidades
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que han pasado, con su integración al cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria. Como se ha indicado, este nuevo cuerpo tendrá la misma atribución
docente que tenían las especialidades del antiguo cuerpo a extinguir del que
proceden, y corresponderán al mismo grupo de clasificación A2 en función
pública. El número de profesores que integrarán este cuerpo es, por lo tanto,
menor al del cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos, al mantenerse solo 10
de las especialidades que impartía ese cuerpo.
La razón de crear este nuevo cuerpo, con sólo 10 especialidades, y que por
tanto tendrá un número muy reducido de profesores, se debe a que en el antiguo
cuerpo al que pertenecían era muy difícil encontrar personas con titulaciones de
grado universitario, o equivalente, que tuvieran las competencias técnicas para
la docencia en sus correspondientes ámbitos profesionales, por ejemplo,
peluquería, carpintería, soldadura, y otros. Esto hace que haya que crear un
nuevo cuerpo que, mediante la declaración de equivalencia a efectos docentes,
permita el acceso de titulados con conocimientos en las materias de esas
especialidades, paliando con ello la dificultad para cubrir estas plazas de
profesorado. Pero ello, en ningún caso, supone incremento del número de
profesores de esas concretas 10 especialidades, ni consecuentemente de los
gastos asociados. Todo al contrario, supone una disminución de costes.
Las CCAA han instado al MEFP para que estas especialidades para las que no
existe Grado Universitario no se cubran con personal laboral, sino que sean
desempeñadas porfuncionarios: la duplicidad de regímenes jurídicos les dificulta
la organización y gobierno de los centros, no permite la movilidad de
funcionarios por cada Comunidad Autónoma, según sus necesidades entre
centros y localidades incluso, y por tanto es más económica que la existencia de
personal laboral que sería fijo, de imposible movilidad y de coexistencia difícil
con los profesores funcionarios. Eso sí, tal como existe actualmente, las CCAA,
quieren tener la posibilidad última de contar con expertos laborales para los
casos extremos en que no les sea posible contar con funcionarios, de carrera o
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interinos, para alguna de estas especialidades singulares en alguna localidad
determinada.
En definitiva, y a modo de resumen sobre este nuevo cuerpo, se justifica en
que su fin es el de encontrar personas con la preparación necesaria y adecuada
para impartir docencia en ámbitos en los que es difícil encontrar titulados
universitarios, pero no supone incremento de profesores, sino transformación
de un número reducido de las especialidades existentes.
Por otra parte, la creación del nuevo cuerpo es independiente con la figura
de los especialistas, que no profesores especialistas. Esta figura es excepcional
ya que, como norma general, será el funcionario el que impartirá estas 10
especialidades, y entrará de nuevo ingreso en las plazas que se convoquen por
las Administraciones educativas de acuerdo con sus ofertas de empleo y las
reglas

presupuestarias

de

las

mismas.

Estos

funcionarios

atenderán

exclusivamente las especialidades para los que no hay grado universitario, que
son las 10 especialidades tasadas que figuran en la disposición. Cuando en las
ocasiones excepcionales en que no sea posible reclutar funcionarios, ni nombrar
interinos, las Administraciones educativas contratarán especialistas expertos las
administraciones competentes.
El APLO incluye también otras figuras, tales como los trabajadores expertos
sénior y los prospectores de empresa, debe considerarse que estas figuras no
serán funcionarios ni tendrán

una vinculación

laboral estable con las

administraciones competentes. El trabajador experto será un trabajador de la
empresa, cuyo sueldo es abonado por la empresa. En cuanto a la figura del
prospector, será una figura temporal cuya colaboración podrá ser requerida con
distintas figuras contractuales, incluyendo la contratación de servicios. Con
carácter general no se calcula un impacto presupuestario que requiera partidas
específicas en tanto en cuanto las labores de prospección en centros educativos
están formando parte habitualmente del horario de profesorado no dedicado a
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docencia directa, con diversos regímenes de compensación en el complemento
de horas lectivas establecidos por las administraciones.
Respecto de la reordenación del profesorado, se destaca que dicha
reordenación corresponde a cambios en especialidades y atribución docente que
se declaran en su totalidad a extinguir en un cuerpo y se distribuyen en dos
cuerpos. El número total de profesorado requerido, exclusivamente en el ámbito
de la formación Profesional del Sistema Educativo, se sitúa en función del
alumnado total, y el promedio fiable estadísticamente es de 1,5 profesores por
cada grupo de 30 alumnos. La reordenación no conlleva un aumento de
profesores más allá del previsto en la evolución natural del propio sistema en
cuanto al número de alumnos, sino un cambio de ubicación de cada especialidad
del profesorado en un nuevo cuerpo.
En todo caso, la evolución de la formación profesional del sistema educativo,
en cuanto a su implantación y alumnado, es la que determinará el profesorado
preciso para cada curso académico, al igual que sucede con los restantes niveles
del sistema educativo.
Respecto de los formadores de formación para el empleo, como se ha
indicado, son trabajadores de las empresas autorizadas como centros
formativos.
Indicar, por último, que para la realización de itinerarios personalizados
sobre los que se hace una ordenación en la norma, no resulta necesario una
contratación o convocatoria específica de profesorado o, en su caso, de
formadores. Los itinerarios personalizados implican exclusivamente que el
alumnado podrá escoger, en el marco de un programa abierto y flexible, los
módulos profesionales o formativos de su programa, de entre los que ya se están
ofertando.
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El impacto presupuestario, por tanto, nova ligado al calendario de aplicación,
que se desarrollará a lo largo de cuatro años y habrá de precisarse, para cada
aspecto de la norma, en su desarrollo reglamentario. Aquellos elementos de
mayor impacto organizativo, que no presupuestario, se han contemplados en las
correspondientes disposiciones transitorias.
Con carácter estimativo:
•

En el curso 2022-2023 se podrán impartir ofertas formativas de los
grados C, D y E, al contar ya con una regulación básica, que podrá ser
objeto de revisión, pero que no impide su ¡tripartición.

•

A partir del curso 2023-2024, se podrán impartir ofertas formativas
de los grados A y B, y se continuará con las ofertas de los grados C, D
VE.

•

Hasta el 31 de diciembre de 2024 se podrá mantener un régimen de
beca, en las condiciones que se determinen, en las acciones
formativas de formación profesional intensiva.

•

Hasta el 31 de diciembre de 2024 se podrán mantener periodos
singulares de formación en empresas.

•

En el curso 2024-2025 quedarán plenamente implantadas todas las
modalidades de oferta de Grados A, B, C, D y E, pudiendo quedar
grupos residuales de enseñanzas ya iniciadas con regulaciones
anteriores a las regulaciones y reglamentos establecidos por esta ley,
y en los términos que dichos reglamentos establezcan.
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E. CARGAS ADMINISTRATIVAS____________________________________
El anteproyecto de ley no supone un aumento o disminución de las cargas
administrativas que recaen sobre el ciudadano, dado que no regula los procedimientos
administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración pública con el
ciudadano.
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F. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EN LA
FAMILIA.
F.l. Impacto de género

En la redacción del ARLO se han tenido en cuenta las observaciones del Ministerio de
Igualdad, manifestadas con ocasión de su presentación a la Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios, habiendo sido incorporadas al texto.
F .l.l. Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades que
son de aplicación
El Anteproyecto de Ley Orgánica se vincula con el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres, la integración del principio de igualdad en la interpretación y
aplicación de las normas, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
prevención de la violencia de género.
Los objetivos de las políticas sobre igualdad de género y para la prevención de la
violencia de género que el Anteproyecto de Ley Orgánica debe garantizar y promover
son los siguientes:
■

La educación y la formación para la igualdad de mujeres y hombres.

■

La integración del principio de igualdad en la política de educación y
formación.

■

La inclusión como principio de calidad del sistema de formación
profesional la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad
entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y
para la resolución pacífica de los mismos.

■

La inclusión de formación específica en materia de igualdad y prevención
de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los
hijos e hijas, en los planes de formación inicial y permanente del
profesorado y de los formadores.
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■

Asegurar que los Consejos Escolares, Consejos Sociales y otros órganos
colegiados de los centros de educación y formación impulsen la adopción
de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.

■

Unos servicios de inspección educativa y laboral que velen por el
cumplimiento y aplicación de los principios y valores del sistema de
formación profesional relacionados con el fomento de la igualdad real
entre mujeres y hombres.

Estos principios y objetivos forman parte del Marco de Acción para la realización del
Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de las Conclusiones del Consejo
de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), de
la Constitución Española, de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de las Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género y del II Plan Nacional de Acción de
Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023
Entre las estrategias indicativas que se incluyen en Educación 2030, el Marco de Acción
para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de Naciones Unidas, se incluye
"Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos".
Las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la Igualdad
de género insta a realizar especiales esfuerzos en el ámbito educativo y formativo, por
ser éste de especial relevancia para la igualdad de género, y a tomar medidas que
ayuden a eliminar los estereotipos de género, fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en todos los niveles de la educación y la formación, y combatir todas las formas
de violencia contra la mujer.
La norma se obliga transversalmente con el artículo 14 de la Constitución Española, que
proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y al artículo
9.2, que consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones
para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva.
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La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género dedican, respectivamente, los artículos 23 y 24 y los artículos 4 al 9
a medidas específicas que deben tomarse en el ámbito educativo para promover la
igualdad de género y luchar contra la violencia contra la mujer.
El II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023 incluye entre los
Objetivos para España números 3 y 5 (que desarrollan el Objetivo 1) las medidas de
carácter educativo que inciden en la integración de la perspectiva de género en la
prevención, gestión y resolución de conflictos y la consolidación de la paz.
F.1.2. Análisis del impacto de género. Descripción de la situación de partida.
Descripción de la situación de partida
Entre los indicadores cuantitativos que permiten identificar las posibles desigualdades
de género existentes en el contexto de intervención de la norma, se destacan:
-

Las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias (curso 2018/2019) arrojan los
siguientes valores:
El desequilibrio es muy evidente en la distribución del alumnado en FP Básica,
particularmente en determinadas familias profesionales:
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En lo que respecta a la Formación Profesional para el empleo, los datos, con carácter
general, son ligeramente más favorecedores para las mujeres.
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Fuente ERA 4T 2020
F.1.3. Previsión de resultados
El análisis de los datos de partida evidencia que sigue habiendo elementos de mejora en
la ordenación del sistema de Formación Profesional desde una perspectiva de
eliminación de desigualdades y contribución al desarrollo de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
La puesta en marcha de la norma se espera que tenga un impacto positivo en los
siguientes aspectos:
-

Una profundización en la prevención de la violencia de género y la convivencia
en el centro educativos y formativos, junto con el respeto a la igualdad entre
hombres y mujeres.

-

El avance en la consolidación del principio de coeducación y la formación
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compartida entre hombres y mujeres como instrumento para alcanzar la
igualdad efectiva para la Formación Profesional.
-

La mejora en la formación y especialización de equipos de docentes y
formadores, donde se prestará especial atención al conocimiento y respeto a la
igualdad entre hombres y mujeres.

-

Avance hada el equilibrio en el porcentaje de alumnado, personas ocupadas o
en búsqueda de empleo que cursen formación en los ámbitos de las ciencias,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas
tradicionalmente consideradas como "masculinas" en las que existe menor
demanda femenina. Para ello la Ley apuesta firmemente por la orientación
educativa, vocacional y profesional del alumnado y de la población activa desde
la perspectiva de género y de las actuaciones de las Administraciones
competentes orientadas al aumento de la presencia de alumnas en los ámbitos
citados.

-

Una mejora en las condiciones de conciliación de las familias monoparéntales y
víctimas de violencia de género.

F.1.4. Valoración del impacto de género
En función de lo anterior, cabe concluir que la norma propuesta tendrá un impacto
positivo, porque de su aplicación se espera una disminución o eliminación de las
desigualdades detectadas y una mayor contribución a los objetivos de las políticas de
igualdad.
Por otra parte, el desarrollo normativo que se derive de esta ley orgánica puede
incrementar de manera sustancial el impacto positivo de la misma. A estos efectos,
conviene recordar el ámbito competencia! de las distintas Administraciones educativas
y laborales.
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F.2. Impacto sobre la infancia, adolescencia y familia.
El análisis del impacto debe identificar el efecto previsible que el proyecto normativo
tendrá en la infancia y la adolescencia y en la familia.
F.2.1. Identificación de los objetivos de las políticas de infancia, adolescencia y familia
que son de aplicación
El Anteproyecto de Ley, está relacionado con los objetivos de las políticas de infancia y
adolescencia y de familia, y debe garantizar y promover:
■

Ejercicio efectivo del derecho a la educación y a la formación mediante un
conjunto de medidas legislativas que posibilitan este derecho.

■

La participación de los jóvenes menores de edad, así como de sus familias, en el
ámbito escolar y, en su caso, en los centros de formación.

Debe considerarse que esta norma afecta, con caráctergeneral, sólo a un tramo de edad
en el que las ofertas formativas pueden ser cursadas por menores de edad clasificabas
dentro del grupo de adolescentes: ofertas de formación profesional del Sistema
Educativo.
También la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad subraya los
principios comunes a los tratados de derechos humanos y al derecho a la educación de
las personas con discapacidad.
La Constitución Española establece en el artículo 14 el principio de no discriminación y
en el artículo 27 el derecho a la educación y a la participación en los centros sostenidos
por la Administración con fondos públicos, entre otras disposiciones. La Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, desarrollan los principios
señalados y el derecho a la educación, que tiene como fin el pleno desarrollo de la
personalidad y las capacidades de las niñas, niños y adolescentes.
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Por otra parte, deberá contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, especialmente del ODS 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
F.2.2. Análisis del impacto en la infancia y la adolescencia y en la familia. Descripción
de la situación de partida.
Respecto de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo, únicas a
las que se aplicaría la valoración de este apartado, debemos tener en cuenta los
siguientes datos:
En el sistema educativo, la tasa de jóvenes matriculados en enseñanzas de
Formación Profesional, en comparación con otros países, es del 12% frente
al 25% de la OCDE o al 29% de la UE. Esto se debe, entre otros factores, a un
desconocimiento de lo que realmente es la Formación Profesional y a una
imagen que arrastramos desde hace más de 50 años en la que percibimos a
la Formación Profesional como una enseñanza para aquellos alumnos con
menores capacidades.
En el curso académico 2020/2021 hay matriculados 688.608 alumnos en
bachillerato y sólo 385.459 en F.P. de grado medio, lo que significa que al
finalizar la ESO una cifra próxima al 64% del alumnado opta por el
Bachillerato. De este alumnado que opta por el Bachillerato, sólo un 6,27%
no promociona de primero a segundo curso, mientras que, para la Formación
Profesional de Grado Medio, el porcentaje de alumnos que no promocionan
de primer a segundo curso supera el 29%.
La tasa bruta de graduación en España, para la Formación Profesional de
grado medio, sigue siendo muy inferior que,

para el Bachillerato,

considerando que ambas enseñanzas se dirigen al mismo grupo de edad.
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F.2.3. Valoración del impacto
En función de lo anterior, cabe concluir que el Anteproyecto de Ley Orgánica
propuesto tendrá un impacto positivo, ya que de su aplicación se espera la mejora
de los resultados en términos de equilibrio entre las opciones de enseñanzas
elegidas por el alumnado al término de las diferentes etapas educativas y,
singularmente, de la enseñanza obligatoria. Ello permitirá avanzar de manera
significativa en el logro del derecho efectivo a la educación y a la formación de todas
las alumnas y alumnos, así como una mayor participación de los adolescentes y de
las familias en la vida escolar.
F.3. Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Este análisis del impacto pretende identificar el efecto previsible que el Anteproyecto
de Ley Orgánica tendrá en las personas en las niñas, niños y adolescentes con
discapacidad. El impacto por razón de género y en la infancia y adolescencia y en las
familias se analiza en los apartados F.l y F.2.
Este informe incluye los siguientes apartados:
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F.3.1. Identificación de los objetivos de las políticas de infancia y adolescencia con
discapacidad que son de aplicación:
El Anteproyecto de Ley Orgánica respeta los principios que inspiran las políticas de
infancia y adolescencia con discapacidad, y que se vinculan con:
La autonomía individual
La no discriminación
La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad
La igualdad de oportunidades
La accesibilidad
Asimismo, promueve:
■

El ejercicio efectivo del derecho a la educación y la formación inclusiva y de
calidad en igualdad de condiciones con los demás.

■

Contribuir a hacer efectivo el derecho a la autonomía personal y a participar
plenamente en todos los aspectos de la vida.

Estos principios y objetivos forman parte de la Convención sobre Derechos del Niño y la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de la
Constitución Española, y, en tanto le sea de aplicación a algunos ámbitos de la
Formación Profesional, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
establece los principios en esta materia señalados previamente y los derechos, entre
otros, relacionados con la educación inclusiva y de calidad, a la accesibilidad, a la
participación, y a "expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas y a recibir asistencia
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho"
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El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, destaca, entre otros derechos, la igualdad de oportunidades y no
discriminación, la accesibilidad, la participación, la autonomía, la atención integral y el
derecho a la educación inclusiva y de calidad.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, desarrollan
los principios señalados y el derecho a la educación, que tiene como fin el pleno
desarrollo de la personalidad y las capacidades de las niñas, niños y adolescentes, la
accesibilidad universal a la educación y la flexibilidad para adecuar la educación a la
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado.
Por otra parte, deberá contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, especialmente del ODS 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Asimismo, el Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2014-2020
establece entre sus objetivos la "participación y en particular asegurar el ejercicio de los
derechos de las niñas y niños con discapacidad a expresar sus propias opiniones", la
"reducción de la tasa del abandono escolar", y "el refuerzo de la orientación
psicopedagógica y la orientación profesional.
F.3.2. Análisis del impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El análisis del impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad implica realizar una descripción
de la situación de partida, así como delimitar la previsión de los posibles resultados de
la aplicación del Anteproyecto de Ley Orgánica.
Respecto de la situación de partida en la atención a personas con discapacidad, debe
indicarse que en lo que respecta a las acciones de formación que se cursen en el ámbito
del Sistema Educativo serán atendidas en los términos ya previstos por la Ley Orgánica
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación, quedando plenamente garantizados con los niveles
y el alcance que dicha norma establece.
En lo que corresponde al resto de las acciones, la propia norma en su artículo 70,
establece las bases y el marco jurídico adecuado para la atención de las personas con
discapacidad que cursen formación.
F.3.3. Previsión de resultados
Las modificaciones que se proponen en el A nteproyecto de Ley O rgánica garantizarán
en todo caso el acceso a la formación profesional de cualquier ciudadano con
necesidades educativas o formativas especiales, o con necesidades específicas de
inserción laboral, sin mayor limitación que la que pueda quedar impuesta por las
características de los perfiles y el desempeño profesional que corresponda a cada tipo
de formación.

F.3.4. Valoración del impacto en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
En función de lo anterior, cabe concluir que el Anteproyecto de Ley Orgánica propuesto
tendrá un impacto positivo, ya que de su aplicación se espera la mejora de los resultados
educativos y formativos en términos de equidad y calidad y, en consecuencia, permitirá
avanzar de manera significativa en el logro del derecho efectivo a la educación y a la
formación en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
En este sentido, cabe destacar que existen indicadores muy precisos respecto de la
igualdad de oportunidades y no discriminación, entre los que destacan los siguientes:
•

Número de personas, desagregadas por sexo, edad y sector profesional, que
acceden a cada oferta formativa.
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•

Número de personas, desagregadas por sexo, edad y sector profesional, que
finalizan ofertas formativas.

•

Número de personas, desagregadas por sexo, edad y sector profesional, que
acceden a un puesto de trabajo relacionado con las competencias adquiridas en
el proceso formativo.

•

Número de personas, desagregadas por sexo, edad y sector profesional, que
abandonan ofertas formativas iniciadas.

G. OTROS IMPACTOS
G.l. Impacto social
Análisis de las relaciones entre desigualdad social, crisis y papel de la educación
Las políticas públicas están planteadas para que tengan un claro efecto redistributivo
mediante, entre otros instrumentos, la garantía -a

través de una adecuada

programación general de la enseñanza- del ejercicio del derecho a la educación y a la
formación para los jóvenes y también para todas las personas en su proceso de
formación a lo largo de la vida. De esta forma se logra, además de un efecto
redistribuidor de la riqueza, conformar una situación en la que pueda avanzarse hacia la
deseada y plena igualdad de oportunidades. Hay que tener en cuenta que, desde el
punto de vista regional, las diferencias en PIB per cápita son del 100% entre la
comunidad con PIB más alto respecto de aquella en que es más bajo; pero si hablamos
de las diferencias en renta entre esas mismas comunidades esas diferencias se reducen
a la mitad.
Al inicio de la crisis, España dedicaba un porcentaje de su PIB destinado a gasto social
que era, en 2009 (datos de Eurostat 2012), claramente inferior a la media de la UE27.
España dedicaba el 25%, frente a una media de la UE-27 de casi del 30% y ligeramente

08 SEP. 2021 16:59:07 Entrada: 151456

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

U Z jii

Fecha Registro: 08/09/2021 N. registro: 151456

Fecha Registro: 08/09/2021 N. registro: 151456

104

por encima de esa cifra en los países del área euro. Es decir, contaba con menos recursos
para corregir la desigualdad.
De acuerdo con la "Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la
exclusión social 2019-2023", aprobada en el Consejo de Ministros de 22 de marzo de
2019, para conocer la desigualdad se utilizarán el índice de Gini y el indicador s80/S20.
Los valores del primero de estos indicadores se sitúan entre 0 (todos los hogares tienen
la misma renta) y 100 (un hogar concentra todos los recursos y los demás no tienen
nada). Los países europeos tienen índices de Gini situados en la franja 20 y 40. El
indicador S80/S20 o ratio interquintílico se estima como el cociente entre los ingresos
medios que recibe el 20% de la población con mayores ingresos y el 20% con menores
ingresos. Esta ha sido la evolución reciente de ambos indicadores en España y la UE:
Gráfico 1. índice Gini y relación 580/520 en España (2008-2017).
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Fuente: Eurostat

Es decir, en 2017, después de tres años con PIB superior al previo al de la crisis (2008) la
desigualdad sigue estando por encima de la que había al comienzo de este periodo.

08 SEP. 2021 16:59:07 Entrada: 151456

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

105

Gráfico 11. Tasa de riesgo de pobreza anclada en 2008 (60% de la mediana) en España (2008
2017), por grupos de edad
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2008-2017).

Además, la crisis ha supuesto un mayor incremento de la pobreza en tres colectivos: en
la franja de edad de 18 a 29 años, castigados por altas tasa de paro, en los extranjeros
extra-comunitarios y en las mujeres. Desde el punto de la educación, los jóvenes se unen
a los menores de 18 años, que sigue siendo el grupo más afectado por la pobreza.
Si nos centramos en los efectos del gasto público educativo relacionados con la
corrección de la desigualdad, podemos constatar que, medidos en términos de Gini
(coeficiente que mide, de 0 a 1 la distribución de la riqueza), una vez sumadas a las
rentas disponibles de los hogares las aportadas por los recursos dedicados a la
protección social en general y el gasto público educativo, "la disminución de la
desigualdad es significativa, estimándose en valores medios, en una disminución del Gini
cercana al 20%. Los tipos de gasto que tienen más incidencia redistributiva son, a gran
distancia, la educación y, sobre todo, la sanidad" {Primer Informe sobre la Desigualdad
en España 2013, pág. 59), siendo el gasto en educación por si sólo responsable de 7
puntos porcentuales en la disminución del Gini.
Es importante destacar la asociación entre la tasa de riesgo de pobreza (60% de la
mediana) en España (2017), y el nivel de estudios y grupo de edad
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Valoración del impacto
Por todo ello, el texto normativo avanza notablemente en el carácter redistribuidor del
ingreso y gasto público y de las cuotas de formación que abonan empresarios y
trabajadores, mediante diferentes programas que se referirán a aspectos de la
formación profesional con mayor impacto en la mejora de la misma.
G.2. Impacto medioambiental
Análisis
La Constitución Española, en el artículo 10 señala que "la dignidad de la persona, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social". Vivir a la altura de los estándares mínimos de dignidad humana requiere un
medioambiente seguro, saludable, limpio, y sostenible, esencial para el pleno disfrute
de una gran variedad de derechos humanos, entre otros, los derechos a la vida, la salud,
la alimentación, el agua y el saneamiento.
En los últimos años numerosos estudios académicos, informes, leyes, decisiones
judiciales, acuerdos tanto

nacionales como

internacionales,

han vinculado el

cumplimiento de los derechos humanos con la protección del medioambiente.
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concreto, en 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
Es de suma importancia incrementar los esfuerzos que busquen reforzar la función que
desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, el ejercicio
responsable de la ciudadanía local y global, el desarrollo sostenible y la salud.
Por ello, se considera necesaria la inclusión de competencias relacionadas con valores
éticos a favor de la sostenibilidad social y ambiental en los programas de educación a
todos los niveles.
La norma que se propone incluye la actualización permanente en los programas
formativos de las competencias asociadas a la sostenibilidad medioambiental en los
diferentes perfiles profesionales cubiertos por la Formación Profesional. En todos los
programas formativos se incluirá formación asociada las competencias de sostenibilidad
y respeto medioambiental aplicadas al sector de que se trate.
Valoración del impacto
Se puede concluir que el Anteproyecto tiene un impacto medioambiental positivo
porque posibilita que las personas formadas se preparen para un desempeño
profesional absolutamente respetuoso con el medio ambiente.
El APLO no regula la implementación específica de medidas, que quedarán a los
correspondientes desarrollos reglamentarios, y será en ellos en los que se contemplen
los compromisos en relación con el componente 20 del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, especialmente C20.lld¡, y C20.I2 para que cumplan con la etiqueta asignada.
Obligaciones que impone el proyecto:
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión
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Guía Técnica (2021/c 58/01) sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio
significativo", así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID),
todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en el cumplimiento de la presente Ley
Orgánica deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al
medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, "Do No Significant Harm"). Ello
incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el
Componente 20 en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al
principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, especialmente las recogidas en
el Anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del documento de Componentes del Plan.
G.3. Impacto demográfico
En el seno de la Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, se puso
de manifiesto la preocupación compartida por la evolución demográfica de nuestro país.
Ante esta situación, se evidenció la necesidad de una mayor sensibilidad hacia desafíos
demográficos en todas las políticas públicas, como son el envejecimiento de la población
española y la despoblación, así como la de actuaren el apoyo a las familias, la generación
de oportunidades para los jóvenes, la integración de la población inmigrante y el
desarrollo y dinamización del medio rural.
El reto demográfico es ante todo una cuestión de igualdad de oportunidades, un
ejercicio de equidad y justicia en defensa de las generaciones futuras en todos y cada
uno de nuestros municipios. También es un reto para el modelo territorial del que nos
hemos dotado en nuestra Constitución, en la medida en que los desafíos demográficos
suponen la puesta en cuestión del modelo de convivencia y de cohesión social del país.
Además, en el Plan de Acción para la implantación de la Agenda 2030 se plantea "la
cohesión territorial como una condición esencial para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible".
Como se indicaba anteriormente, uno de los desafíos que afrontó el Comisionado del
Gobierno frente al reto demográfico, actualmente en el Ministerio para la Transición
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Ecológica y el Reto Demográfico, es el envejecimiento de la población española con una
importante caída de la natalidad.

Descripción de la situación de partida
El porcentaje de población joven sobre el total de la población de 0 a 29 años es muy
desigual. Hay comunidades autónomas en las que el porcentaje de población joven no
solo es más bajo que la media en la franja de edad de 0 a 29 años, sino que todavía lo
será más en los próximos años como consecuencia del menor porcentaje de población
de 0 a 5 años y de 6 a 11 años. Es el caso del Principado de Asturias, si bien la reducción
de la población de las primeras etapas va a a tener una fuerte y novedosa incidencia en
Extremadura y Canarias.
% 0-29 sobre to ta I
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Fuente: INE, población a 1 de enero de 2019
Para afrontar este desafío, se plantea como objetivo la oferta flexible de formación que
permita en entornos de riesgo de despoblación acceder a ofertas capitalizabas en el
marco del Catálogo de Estándares Ocupacionales. A estos efectos, la modalidad de
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oferta de Aulas Mentor, que ya se está haciendo en nuestro país, se verá reforzada con
programas formativos adecuados al entorno en el que se desarrollen, con especial
atención al ámbito rural.
Descripción de la situación de partida
A nivel general, de los 8.006.942 alumnos escolarizados en enseñanzas de régimen
general en el curso 2016/17, el 3,6% lo estaban en localidades de menos de 2.000
habitantes, es decir, 287.138 alumnos. Sin embargo, el porcentaje de población que vive
en dichas localidades es claramente mayor, lo que revela el envejecimiento de la
población de estas localidades o su abandono a efectos de escolarización.
Los datos de escolarización de las distintas etapas educativas en municipios de menos
de 2000 habitantes son los siguientes:

Fuente:
Estadísticas
del Ministerio
de Educación y
Formación
Profesional en
el curso 2015
16
Si se observa el gráfico del porcentaje de alumnado, según las etapas educativas, en el
curso 2015-16, podemos concluir que los alumnos de la educación secundaria
obligatoria y postobligatoria de los municipios de menos de 2.000 habitantes salen de
sus áreas geográficas para poder continuar su formación. Este hecho hace que la
población pierda arraigo en sus áreas de origen.
Este fenómeno es muy relevante en determinadas comunidades autónomas donde
tienen un porcentaje de población de entre 0 a 5 años y de entre 5 a 11 años menor que
el de la media respecto a la población de 0 a 29 años. Esto supone que va a haber una
fuerte despoblación en los años siguientes y se debe evitar esa tendencia.

08 SEP. 2021 16:59:07 Entrada: 151456

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

U Zjii

Fecha Registro: 08/09/2021 N. registro: 151456

Fecha Registro: 08/09/2021 N. registro: 151456

111

ESCOLARIZACIÓN
A L U M N A D O DE EERRGG E5COLARIZADO EN LO C ALIDADES DE M EN OS DE 2 ,0 0 0 HABITANTES, POR ETAPAS Y CCAA

PORCENTAJE DE A LU M N A D O EN LOCALIDADES DE MENOS DE 2.000
HABITANTES, POR ETAPAS Y CC.AA.

■ A r iir lH

lC s s t' = y L e ó i

■ !xt.-«acdav=

■ 'Ss 'c s

Fuente: MECD. Porcentaje sobre el total de España.
La ley busca y permite formas compatibles con la realización de las tareas propias de
esas zonas, e introduce ofertas Formación Profesional compatibles con las necesidades
de desarrollo económico y social de esas áreas geográficas.
G4. Impacto en los objetivos de desarrollo sostenible
La norma tiene como una de sus finalidades el fortalecimiento de la economía y la
adaptación de las cualificaciones de los ciudadanos a las necesidades del mercado de
trabajo sin, por ello, descuidar el componente educativo de la Formación Profesional y
facilitando la progresión en dicho sistema.
En consecuencia, la norma influye positivamente, y de forma directa, en los siguientes
objetivos de desarrollo sostenible:
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.
Además, y de forma indirecta, contribuye a los objetivos 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15, al
actualizar la formación de los perfiles profesionales de los futuros trabajadores que
desempañarán puestos de trabajo relacionados con el agua y el saneamiento, las
energías limpias y renovables, la edificación y obra civil, la agricultura y ganadería, así
como el comercio, la seguridad y el medio ambiente, la pesca y la conservación de la
naturaleza, entre otros.
H. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN

H .l. Aportaciones al anteproyecto.
El anteproyecto se somete, durante su tramitación, a la consideración de la sociedad y
de los departamentos ministeriales, así como de los organismos de asesoramiento o
participación de la Administración. En este proceso abierto y participativo se recogen y
analizan las propuestas recibidas y, de acuerdo con los objetivos definidos por el
Ministerio, se aprovechan aquellas aportaciones que pueden suponer un claro
enriquecimiento del texto, por lo que el anteproyecto se encuentra en continua
evolución en este recorrido.
H .l.l. Consulta pública.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, se ha realizado del trámite de consulta pública.
Se ha realizado entre el 18 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021. El documento
de consulta planteaba expresamente como objetivo Modificar el marco normativo
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básico del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional en la
formación acreditable referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

H.1.2. Consulta de las propuestas iniciales a organizaciones y colectivos afectados.
A lo largo del primer semestre del año 2021, y hasta la primera lectura en Consejo de
Ministros el día 15 de junio, se han mantenido reuniones con diversas entidades,
colectivos representativos, figuras de reconocido prestigio, y todas cuantas personas,
organismos y entidades pudieran tener un interés legítimo en el ámbito de la Formación
Profesional. En este sentido cabe señalar, entre otros los siguientes:
•

AEGEF - Asociación de Grandes Empresas de Formación.

•

AECFE - Asociación Española de Centros de Formación Profesional para el
Empleo.

•

CECAP - Confederación Española de Empresas de Formación.

•

AFOREN - Asociación Nacional de Formación Profesional.

•

FP-EMPRESA.

•

ANCCP - Asociación Nacional de Centros de Certificados de Profesionalidad.

H.1.3. Trámite de audiencia e información pública.
El Anteproyecto de Ley Orgánica Ordenación e Integración de la Formación Profesional,
ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública, en el Portal del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, a efectos de generar público
conocimiento y poder aportar las consideraciones que se estimen oportunas por parte
de los interesados, durante el plazo comprendido entre los días 16 de junio de 2021 y 6
de julio de 2021, ambos incluidos, conforme al artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
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Se han recibido, en el buzón habilitado al efecto, un total de 88 correos electrónicos de
los cuales 54 han resultado válidos. Los correos descartados se debe a que no
correspondían al trámite de audiencia e información pública de esta Ley por diversas
causas, o eran simplemente declaratorios.
Las aportaciones hechas corresponden a valoración general del ARLO, solicitando una
mayor o menor incidencia en determinados aspectos de la misma.
Algunos de los correos recibidos en el trámite de audiencia e información pública
suponen duplicidades del mismo documento enviado por otras vías o presentado en los
órganos colegiados a los que el texto se ha sometido a consulta.
Los organismos y entidades que han enviado aportaciones a través de este trámite han
sido:
•

Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).

•

CEOE-CEPYME, como reiteración a las presentadas por otras vías.

•

AEGEF - Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación.

•

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

•

UICM - Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.

•

CCOO - Comisiones Obreras - dos correos con aportaciones, reiteración de las ya
presentadas por otras vías.

•

UGT - Unión General de Trabajadores - con aportaciones que son reiteración de
las ya efectuadas por otras vías.

•

Mario Crespo Pérez - Profesor de Formación y Orientación Laboral, a título
particular.

•

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
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•

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.

•

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas
y Energía.

•

Consejo General de Ingenieros Industriales.

•

CDIGAT - Agrupación de Entidades Académicas y Profesionales de Escuelas de
Telecomunicación y Colegio Profesional.

•

Unión Profesional de Colegios de Ingenieros.

•

Antonio Arenas Alonso - Profesor Jubilado, a título particular.

•

Cámara de Comercio de España.

•

PEDER - Federación Española de Enfermedades Raras.

•

Confederado de Centros Autónoms D'Ensenyament de Catalunya.

•

Centro Profesional de Tecnología y Arte Cultura.

•

APESS-FP - Asociación de Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior de
Formación Profesional.

•

Confederación Española de Decanos de Ciencias del Deporte.

•

AMITS - Asociación de Maestros Industriales y Técnicos Superiores.

•

Centro Integral de Formación Profesional ILERNA.

•

Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo.

•

Consejo de la Juventud de España.

•

Fundado Escola Cristiana de Catalunya.
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•

CEPES - Confederación Empresarial Española de la Economía Social.

•

Asociación Nacional de Centros de Certificados de Profesionalidad.

•

Consejo General de la Educación Física y Deportiva.

•

CECAP - Confederación Española de Empresas de Formación.

•

CODITEL - Conferencia de Directores de Ingeniería de Telecomunicación.

•

Colectivo de Técnicos Superiores en Artes Plástica y Diseño en Arte Floral.

•

PIMEC- Micro, Peita i Mitjana Empresa de Catalunya.

•

CERMI - Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Reiteración de las aportaciones presentadas por otras vías.

•

FIARAS - Confederación Española de Familias de Personas Sordas.

•

USIE - Unión Sindical de Inspectores de Educación.

•

Escola Solc Nou

•

Confederación Autismo España.

•

Pilar Crespo García - Profesor Técnico de F.P., a título particular.

•

Juan Francisco Carayaca Martínez - Profesor Técnico de F.P., a título particular.

Además de los reseñados como correos válidos, se han recibido otros con aportaciones
en los que no se identifica el titular, ya sea a título particular o en representación de
parte. Asimismo, también han tenido entrada por esta vía aportaciones de algunas
Comunidades Autónomas, que son reiteración de las ya presentadas en las
correspondientes Conferencias Sectoriales.
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Se ha procedido al estudio y valoración de estas aportaciones y, cuando ha procedido,
se han incorporado al texto definitivo del ARLO.
H.2. Consultas a órganos colegiados de asesoramiento y/o participación.
H.2.1 Participación de las Comunidades Autónomas: Conferencia Sectorial de
Educación, Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación
Profesional para el Empleo.
Desde el inicio de los trabajos para la elaboración del ARLO se ha contado con la
participación activa de las administraciones de las Comunidades Autónomas
concernidas, a saber, las administraciones educativas y laborales. A estos efectos, y
antes de la elevación definitiva a las correspondientes Conferencias Sectoriales el texto
del proyecto normativo, se han mantenido diversas reuniones con las comisiones
correspondientes de dichas conferencias, así como reuniones conjuntas de ambas
comisiones, siendo las siguientes:
Comisión de Formación Profesional de la Conferencia Sectorial de educación:
•
•
•
•
•

2 de febrero de 2021.
5 de febrero de 2021.
12 de marzo de 2021.
24 de marzo de 2021.
25 de junio de 2021.

Comisión del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
•
•
•
•

22 de diciembre de 2020.
17 de febrero de 2021.
9 de abril de 2021.
19 de julio de 2021.

Reuniones conjuntas de ambas comisiones:
•
•
•
•

16 de junio de 2021.
28 de junio de 2021.
5 de julio de 2021.
19 de julio de 2021.

Además, se han reunido las conferencias sectoriales en las siguientes fechas:
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•

•

Conferencia Sectorial de Educación:
o 10 de febrero de 2021.
o 19 de mayo de 2021.
o 21 de julio de 2021 - Se trató específicamente el texto definitivo del
ARLO.
Conferencia Sectorial de Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional
para el Empleo:
o 27 de abril de 2021.
o 11 de junio de 2021.
o 21 de julio de 2021 - Se trató específicamente el texto definitivo del
ARLO.

Como resultado de las diversas reuniones se han acordado y aceptado las aportaciones
que figuran en las fichas anexas a esta memoria.

H.2.2 Dictamen del Consejo Escolar del Estado.
Revisión del APLO en la Comisión Permanente:
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, celebrada el día 30 de junio de
2021, presentó un informe técnico previo a su informe de ponencia, que se celebró el
día 15 de julio de 2021. Este informe técnico se acompañó de 92 enmiendas propuestas
por los diferentes consejeros en representación de sus organizaciones y entidades.
La totalidad de las observaciones del informe técnico se han aceptado y recogido en el
APLO.
Las enmiendas fueron sometidas a votación, siendo desestimadas por la comisión
permanente un total de 61 propuestas.
La Administración ha aceptado un total de 35 de las enmiendas propuestas.
Análisis y dictamen en el Pleno del Consejo:
El Pleno del Consejo Escolar del Estado, en sesión celebrada el día 15 de julio, procedió
al análisis y dictamen del APLO, asumiendo el informe aprobado en la Comisión
Permanente, y elaborando el informe de ponencia. En dicho pleno se revisaron, además,
562 enmiendas presentadas por los distintos consejeros en representación de sus
respectivas entidades, organizaciones y colectivos.
De las 562 enmiendas presentadas, 20 de ellas al informe de ponencia, el pleno aprobó
un total de 395, debiendo tenerse en cuenta que 151 de las enmiendas presentadas
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eran duplicidades al haberse cursado la misma enmienda, de la misma representación,
por dos vías distintas. El total de enmiendas, al APLO, por tanto, se corresponde con 391
De las 395 enmiendas aprobadas en el pleno, entre las que se incluyen las 20 al informe
de ponencia y las correspondientes al APLO, la Administración ha aceptado un total de
99.
Debe destacarse que el informe de ponencia presentado al pleno del Consejo reproduce
íntegramente el correspondiente a la Comisión Permanente. Asimismo, las 92
enmiendas presentadas en comisión permanente forman parte, y se repiten, entre las
562 enmiendas totales presentadas el pleno.
Al Dictamen del Consejo se ha presentado un voto particular de la Confederación STES
Intersindical.
Se ha presentado, asimismo, un informe alternativo del Sindicato de Estudiantes, que
fue votado y rechazado por el pleno del Consejo y sobre el que la Administración se
pronunció negativamente.

En las fichas correspondientes del anexo a la presente memoria se pormenorizan
aspectos relativos a las enmiendas y observaciones aceptadas.
H.2.3 Informe del Consejo General de Formación Profesional.
El Consejo General de la Formación Profesional a conocido el APLO en sesión plenaria
celebrada el día 14 de julio de 2021. A través de la Secretaría General de dicho consejo
se han recibido aportaciones de la Unión General de Trabajadores que son idénticas a
las presentadas a través de la Mesa de Diálogo Social para la Formación Profesional y
que, por tanto, se recogen en el apartado correspondiente.
Debe destacarse que en el pleno del Consejo General de la Formación Profesional se
hicieron diversas aportaciones verbales que reproducen las ya presentadas por escrito
por las distintas entidades que forman parte de este Consejo y que, a su vez, mantienen
también representación en el Consejo Escolar del Estado, en el Consejo Económico y
Social, y en las Conferencias Sectoriales correspondientes, por lo que no se reproducen
en las fichas de anexo al resultar una repetición o reiteración de las ya recogidas.
H.2.4 Trámite de audiencia e información pública en la Mesa de Negociación del
Personal Docente no Universitario.
El día 8 de julio de 2021 se reunió la Mesa de Negociación del Personal Docente
centros públicos no universitarios, compuesto por los representantes de
Administración, Ministerio de Educación y Formación Profesional y de
Organizaciones Sindicales con representación en la citada Mesa: Federación
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Enseñanza de CC.OO, (FE-CC.OO), ANPE Sindicato Independiente, CSI-F, STEsIntersindical, la Federación de los Trabajadores de la Enseñanza, (FeSP-UGT), la
Confederación Intersindical Galega (CIG), y el sindicato ELA, para tratar el Anteproyecto
de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, cuyo texto
fue remitido a las citadas organizaciones sindicales con carácter previo a la reunión.
En la citada mesa se analizaron los diferentes aspectos del APLO en relación con el
personal docente, siendo coincidentes las propuestas y aportaciones con las ya
formuladas por las mismas entidades en otros foros en los que mantienen
representación, y que han sido valoradas, y en su caso incorporadas, tal y como se refleja
en el anexo a la presente memoria.

H.2.5 Trámite de audiencia e información pública en la Mesa Sectorial de la
Enseñanza Concertada.

El día 19 de julio de 2021 se reunión la Mesa de la Escuela Concertada, con los siguientes
asistentes:

•
•
•
•

Ministerio de Educación y Formación Profesional
Comisiones Obreras (CCOO).
Federación de la Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FE-USO).
Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE)

•

FESP-Unión General de Trabajadores - enseñanza privada (UGT)
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)

•

•

La reunión tenía como único objetivo el análisis del APLO, que fue presentado y
debatido.
H.3. Informes.
H.3.1 Informes de los departamentos ministeriales, en virtud de lo establecido en el
artículo 26.5.12 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:
Ministerio de Cultura y Deporte.
Ministerio Universidades.
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Ministerio de Sanidad.
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Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ministerio de Igualdad.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Política Territorial.
Las aportaciones de los diferentes departamentos ministeriales se recogen en el anexo
de esta memoria.

H.3.2 Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, (artículo 26.9 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).

En el apartado 2 del informe se analizan los fundamentos jurídicos y el rango
normativo, entendiendo la posibilidad de que la ley orgánica, junto con las materias
estrictas propias de su ámbito determinado por el artículo 81 y concordantes de la
Constitución, pueda incorporar complementos normativos que no participen de tal
naturaleza, siendo propios de la ley ordinaria, siempre y cuando se respete la doctrina
del Tribunal Constitucional sobre las "materias conexas", que impone a la ley orgánica
que exceda de su ámbito material propio dos condiciones: una de carácter material,
relativa al alcance y relación que tales "materias conexas" de naturaleza no orgánica
deben mantener con los preceptos orgánicos de la norma; otra de carácter formal,
consistente en la obligación de identificación expresa por parte del legislador de
aquellos preceptos que incorporen materias conexas. Esta doctrina, como muy bien
señala el informe, exige la incorporación de preceptos no reservados a ley orgánica se
haga "en atención a razones de conexión temática o de sistematicidad o de buena
política legislativa" (STC 212/2012, de 14 de noviembre, FJ 11), pero siempre en el
entendimiento de que el núcleo de la ley orgánica debe venir constituido por materias
reservadas a la ley orgánica, de modo que los preceptos de carácter no orgánico que se
incluyan en la misma han de tener una conexión directa con dicho núcleo orgánico,
siendo su funcionalidad precisamente la de constituir un desarrollo complementario
necesario para la mejor inteligencia de ese contenido orgánico propio. En este sentido,
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conviene resaltar que este APLO recoge en un único cuerpo normativo la integración
de los hasta ahora dos subsistemas de formación profesional, el primero de ellos
procede la Formación Profesional del Sistema Educativo, que incide directamente
sobre el derecho a la Educación regulado en el artículo 27 de la CE y que, por tanto, de
forma indubitada requiere desarrollo de dicho artículo mediante Ley Orgánica. El
segundo, el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, cuya regulación
procedía inicialmente de ley ordinaria, concretamente de la en varias ocasiones citada
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, pero que ahora se integra, y ese es el eje nuclear de
la norma que se propone, en el conjunto de enseñanzas de Formación Profesional, que
tendrán validez académica y, por tanto, se incluyen directamente en el ámbito
educativo, lo que justifica plenamente su inclusión en esta norma de carácter orgánico.
A estos efectos, se han identificado suficientemente aquellos aspectos que tienen
carácter orgánico y aquellos otros, quedando incluidos en la ley, carecen de dicho
carácter en la disposición final séptima que, a la luz del informe de la Oficina de
Coordinación y Calidad Normativa (en adelante OCCN), ha vuelto a ser revisado,
quedando con la redacción final que acompaña al APLO en su versión definitiva.
La propuesta del informe OCCN de desagregaren dos normas, una de carácter orgánico
y otra ordinario, con reserva de ley, de los preceptos incluidos en el texto del APLO no
puede admitirse por cuanto supondría una formulación inadecuada, confusa y que se
traduciría en inseguridad jurídica para la ciudadanía, pues obligaría a "saltar" de una
norma a otra al estar en distintos textos preceptos que mantienen una coherencia
organizativa o funcional entre sí.

Punto 2.2. del informe OCCN, relativo a la congruencia con el ordenamiento jurídico
español. Se hacen las siguientes observaciones:
Respecto de la primera consideración:
El informe hace referencia a una posible inconsecuencia entre el hecho de
derogar aquellos aspectos que se opongan a la ley recogidos en la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, y la creación de un sistema integrado de F.P., tal y como se
propone en la presente ley. Pues bien, tal incongruencia no existe habida cuenta
de que persiste un ámbito formativo, concretamente la formación para la
capacitación laboral, que reside en las competencias exclusivas del Ministerio
de Trabajo y Economía Social, y que se desarrolla a través del Servicio Público
de Empleo Estatal. Esta formación para la capacitación laboral es la que quedará
regulada en la Ley 30/2015, y no contradice el espíritu de integración que el
legislador pretende en la presente propuesta normativa, puesto que la
formación para la capacitación laboral no será acreditable en términos de
validez académica oficial y no será derivativa o generadora de derechos de
formación previa requerida para el ejercicio profesional, cuando exista
regulación profesional específica.
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la Ley 30/2015 está siendo
sometida actualmente a revisión y, por tanto, en el momento procedimental en
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el que nos encontramos no podemos saber cuál será su redacción definitiva. Ni
tan siquiera, contamos actualmente con un anteproyecto de ley que pudiera
haber servido de guía para una redacción más precisa de la disposición
derogatoria única. Por tanto, la prudencia aconseja dejar en términos
suficientemente abiertos dicha disposición.
Respecto de la segunda consideración:

Esta consideración está referida al encaje del APLO con la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), que resulta de aplicación en el
ámbito educativo.
El informe OCCN insta a incluir de forma más extensa en las disposiciones finales
del APLO aquellos preceptos de la LOE que puedan verse afectados. En este
sentido, debe tenerse en cuenta la "doble condición" que las enseñanzas de
Formación Profesional del Sistema Educativo tienen, y que pasamos a explicar:
•

Las enseñanzas del Sistema Educativo, a los efectos académicos,
continúan siendo los Ciclos Formativos de Grado Básico, los Ciclos
Formativos de Grado Medio, Los Ciclos Formativos de Grado Superior, y
los Cursos de Especialización, cuya regulación y ordenación académica,
queda inalterada tal y como se establece en el Título V de la LOE.

•

Estas titulaciones, al tener validez académica, permiten la progresión en
el Sistema Educativo constituyéndose, a su finalización, como requisito
necesario y suficiente para el acceso a otros niveles e, incluso, como es
el caso de la Formación Profesional de Grado Superior, para la
convalidación de materias en los estudios de grado universitario.

•

Por otra parte, la Formación Profesional del Sistema Educativo forma
parte del nuevo sistema de formación profesional regulado en este
APLO, en los grados D y E, que les reconoce e imprime el carácter de
progresión y nivel en el marco de la Formación Profesional y en relación
con su acceso al empleo.

En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta la reciente modificación de la LOE
mediante la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en aras de preservar
íntegramente el carácter de formación inicial y académica de la Formación
Profesional del Sistema Educativo, es por lo que se ha procedido a modificar
exclusivamente aquellos aspectos imprescindibles de la LOE, dejando la
referencia a la citada ley orgánica en aquellos otros en los que se ha considerado
que esa referencia garantizaba suficientemente la coherencia del presente
texto y añadía seguridad jurídica al conjunto del Sistema Educativo regulado en
la LOE.
Respecto de la tercera consideración:
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El informe de OCCN propone la necesidad de modificación del artículo 32 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en
relación con lo previsto en la disposición adicional cuarta del APLO. En este
sentido, conviene recalcar la excepción que aquí se propone no es sino un
refuerzo a efectos interpretativos de una competencia que ya se venía
ejerciendo en estos momentos, y que podría quedar en duda respecto de
algunas de las ofertas formativas de grados A, B y C. El Consejo Escolar del
Estado solo es competente en materia educativa. Sin embargo no lo es en
materia de formación que no tenga componente educativo, por esa razón para
aquellas ofertas, exclusivamente de los grados A, B y C que carezcan de dicho
componente, podrán ordenarse sin la necesidad de dicho informe, exención que
se introduce de forma expresa para aportar mayor seguridad jurídica en esta
disposición, pero que no procedería hacer en la propia Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, por cuanto supondría introducir un "ámbito expreso de
incompetencia", lo cual no parece adecuado desde el punto de vista de técnica
normativa.

Respecto de la cuarta consideración:
El informe OCCN advierte que algunos contenidos del Anteproyecto tienen
también incidencia en otras regulaciones sectoriales, que sería conveniente
cohonestar, a fin de una comprensión más clara de su integración. Se ha
procedido a la revisión de dichos contenidos.
Respecto de la quinta consideración:
Respecto de la modificación prevista de diversos desarrollos reglamentarios,
derivados de la aprobación de esta norma, se ha hecho el correspondiente
análisis y se considera que es preciso mantener la reserva de rango
reglamentario de cuantos se puedan ver afectados por la misma, ya que aquello
que es objeto de reglamento lo es en función, entre otros aspectos, y con
independencia de la reserva en razón de materia, de que la vigencia de los
aspectos regulados es más limitada en el tiempo y, por tanto, no procede
incluirla en normas con rango de ley o de ley orgánica. En este sentido, la
modificación del Real Decreto 1224/2009, de 17 julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, efectuada por
el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, se ha hecho atendiendo al
espíritu de la presente norma, en coherencia con el texto propuesto, y
modificando aquellos aspectos necesarios e imprescindibles que podían
modificarse mediante reglamento, lo cual no impide que, a la luz del texto final
que resulte de la presente norma, tras su tramitación parlamentaria, haya que
proceder a una segunda, y más completa, modificación de dicho reglamento.
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Respecto de la sexta consideración:

Tal y como propone el informe de OCCN, se procede a revisar el régimen
transitorio, y se han añadido dos nuevas disposiciones transitorias, quinta y
sexta:
Disposición transitoria quinta. Transición del sistema de beca a contrato
de formación en el régimen de formación profesional intensiva.
Disposición transitoria sexta. Adaptación del periodo de formación en
empresa.
Ambas disposiciones dan mayor coherencia al régimen transitorio.
Punto 2.3 del informe OCCN: adecuación al orden constitucional de distribución de
competencias.

El informe hace referencia en los apartados segundo y tercero de la disposición
final sexta a la inadecuada referencia a los artículos 12.6, 48.1, 83.3, 83.6 y 113.
Estas referencias inadecuadas ya habían sido detectadas en sucesivas lecturas y se
han corregido en el texto.

Punto 2.4 del informe OCCN: derogación normativa.

Este punto reitera las consideraciones del apartado 2.2. En este sentido, procede
también remitirse en esta memoria a las observaciones hechas en relación con dichas
consideraciones.

Punto 2.5 del informe OCCN: entrada en vigor.
El informe OCCN señala que, en el caso que nos ocupa, se establece la regla general del
artículo 2.1 del Código Civil de entrada en vigor a los veinte días de la publicación, lo
que supone que la norma no impone nuevas obligaciones a las personas físicas o
jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional. A este respecto sería
necesario justificar en la Memoria que efectivamente del Anteproyecto no se derivan
nuevas obligaciones para las personas físicas y jurídicas, especialmente en lo que se
refiere a la regulación en el Título IV de los centros y entidades que pueden impartir
ofertas de formación profesional.
A este respecto se afirma que la norma no modifica las condiciones en las que, en estos
momentos, se están prestando los servicios públicos educativos en el ámbito de la
Formación Profesional, ni tampoco las condiciones en las que se está prestando el
servicio de formación profesional para el empleo vinculado al Catálogo Nacional de las
Cualificaciones. A mayor abundamiento, la norma no impone la obligación de ofertar
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nuevas modalidades o grados sino que, antes bien, deja abierta esa posibilidad a las
administraciones, organismos y entidades que así lo quieran, pero un marco mucho
más flexible de requisitos que los establecidos hasta el momento. Por tanto, la norma
no impone nuevas cargas ni es restrictiva de derechos, sino todo lo contrarios. Indicar,
asimismo, que aquellos aspectos organizativos que pudieran tener una repercusión
sobre administraciones, organismos y entidades, han quedado recogidos en el régimen
de transitoriedad. Como consecuencia, parece procedente respetar la regla general de
entrada en vigor de la norma, y no establecer plazos extraordinarios.
Punto 2.6 Conformidad con los principios de buena regulación
El informe OCCN solicita mejorar la redacción del apartado y de la exposición de
motivos, en cuanto al principio de eficacia. En este sentido se considera una
observación adecuada, y se procede a modificar la MAIN y a introducir un nuevo
párrafo, con el siguiente texto:
"... Su eficacia viene asegurada por el hecho de que esta Ley establece un
sistema ágil y flexible de formación y aprendizaje a lo largo de la vida, que da
respuesta de form a fiable en un espacio de tiempo suficientemente corto, a las
necesidades de formación de los perfiles profesionales de los distintos sectores
productivos y de prestación de servicios en nuestro país. La norma es además
eficaz, en tanto establece un sistema que permite a cualquier ciudadano, en
cualquier situación, tener el acceso a una oferta form ativa adecuada a sus
capacidad y expectativas...".

Respecto de la calidad técnica de la propuesta, y la referencia específica a la parte
reglamentaria, en el anexo a esta memoria se incluyen las observaciones y su admisión,
o no, según proceda.

H.3.3 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y
Formación Profesional (artículo 26.5.49 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno).
H.3.4 Aprobación Previa del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública
(artículo 26.5.59 de la Ley 50/1997, de 27, de noviembre, del Gobierno), e Informe del
Ministerio de Política Territorial (artículo 26.5.69 de la Ley 50/1997, de 27, de
noviembre, del Gobierno).
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H.4 Dictamen del Consejo Económico y Social.
Dictamen del Consejo Económico y Social conforme a lo establecido en el artículo
séptimo 1. 1.1 a) de la Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo
Económico y Social, de fecha 28 de julio de 2021.
H.5 Informe a la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos
El anteproyecto de ley orgánica ha sido visto en la Comisión Delegada del Gobierno para
asuntos económicos celebrada el día 4 de junio de 2021.
Se ha dado respuesta a las observaciones presentadas por los distintos departamentos
ministeriales, incorporándolas al texto cuando ha sido procedente.
H.6 Dictamen del Consejo de Estado
Con fecha 6 de septiembre de 2021 el Consejo de Estado emite dictamen n9 723/20215
través de su Comisión Permanente. Dicho dictamen se emite por unanimidad.
El dictamen hace una revisión exhaustiva de la documentación aportada por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional para, a continuación, hacer un
conjunto de diez consideraciones y establecer una conclusión, de la cuales se resumen
como más relevantes los siguientes aspectos:
•

El Consejo de Estado comenta las limitaciones que, respecto del tiempo para este
dictamen, ha supuesto la extrema urgencia que para el mismo se ha acordado,
indicando literalmente que "este Cuerpo Consultivo hubiera deseado disponer de
un tiempo más holgado para poder considerar una iniciativa legal de tanta
importancia y estar así en condiciones más adecuadas de colaborar a que
quedase formulada y articulada en los mejores términos posibles". En esta misma
consideración, no obstante, especifica que "los términos de la memoria del
análisis de impacto normativo del Anteproyecto y de su exposición de motivos
son suficientemente detallados acerca del sentido de esos trabajos y permiten
obviar la solicitud de mayor información al respecto". En su conjunto, en esta
consideración valora muy positivamente la estructura y contenido de la Memoria
del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, y a la vista del proceso consultivo
que se ha realizado a diferentes organismos y entidades, el Consejo "...valorando
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globalmente ese modo de proceder, entiende que la tramitación practicada
respeta la esencia de las exigencias procedimentales recogidas, básicamente en
la Ley del Gobierno, para preparar una iniciativa normativa de la índole de la que
ahora se dictamina". Por tanto, y con todo, el Consejo de Estado entiende que
las actuaciones remitidas a su dictamen recogen los suficientes elementos para
poder emitir, siquiera con carácter urgente y, por tanto, más limitado, su criterio
sobre la proyectada nueva legislación general de formación profesional.
El Consejo de Estado aprecia en el expediente y en el Anteproyecto que de él
resulta una acertada exposición y diagnóstico de las carencias de la actual
estructura del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional que este APLO pretende ordenar, y coincide en la singular
trascendencia socioeconómica de la formación profesional. Asimismo, el
Consejo de Estado valora positivamente la tarea de proponerse su más eficaz
integración, en la medida en que brindará una buena oportunidad de avanzar en
su mejor diseño y funcionamiento.
El material que ha sido sometido a su consideración deja claro el propósito
¡ntegrador del Anteproyecto respecto de los dos subsistemas de formación
profesional actualmente existentes, proponiéndose, en consecuencia, sustituir
visiones separadas de las necesidades y actividades de la formación profesional
por una contemplación integrada e interrelacionada de las necesidades a las que
debe hacer frente y de las actividades que se desarrollarán para tratar de
colmarlas. Manifestación clara de ese propósito ¡ntegrador son los elementos
integrantes e instrumentos, si bien hubiera deseado una mayor implicación del
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Respecto del carácter orgánico de la ley, a pesar de contar con un número
reducido de artículos (27 concretamente), de carácter orgánico, el Consejo indica
que "un criterio estrictamente cuantitativo no es totalmente decisivo al respecto
ya que la coexistencia de preceptos orgánicos y ordinarios en una ley orgánica o
en una ley ordinaria debe responder, básicamente, a las necesidades de claridad,
sistematicidad y completitud de los correspondientes textos legales, que son los
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criterios que la memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto
invoca en favor de mantener su actual construcción. Así lo destacó recientemente
este Consejo en un dictamen del pasado 10 de junio, relativo a un anteproyecto
de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (expediente número
393/2021)". A mayor abundamiento, el Consejo recuerda que el criterio que
determina la necesidad de acudir a una ley orgánica es el de la materia que ha
de regularse. En el caso que ahora se considera, esa reserva de materias a la ley
orgánica se refiere al desarrollo de los derechos fundamentales a que alude el
artículo 81 de la Constitución, que, en este caso, es el derecho fundamental a la
educación del artículo 27 de la Constitución, y así lo recoge la memoria del
análisis de impacto normativo del Anteproyecto, que destaca que el carácter
orgánico de los preceptos del Anteproyecto responde a si están directamente
incluidos en el ámbito educativo, concretándose ese criterio en la lista de
preceptos de naturaleza orgánica que figura en la disposición final séptima del
Anteproyecto. Sin perjuicio de lo expuesto, el Consejo valora las distintas
alternativas respecto del rango normativo en su informe como distintas
posibilidades.
En relación con las características del sistema integrado que se propugna en el
anteproyecto, formula una serie de observaciones y aportaciones, tanto a la
exposición de motivos como al articulado. Tal y como figura en el anexo final de
esta memoria, han sido recogidas e incorporadas en su mayoría.
Se formulan, asimismo, una serie de observaciones y consideraciones sobre los
centros, profesorado e integración de ofertas y, en la consideración décima, el
valora positivamente ese propósito ¡ntegrador y formula diversas observaciones
generales dirigidas a que la proyectada nueva legislación refleje adecuadamente
su propósito ¡ntegrador, tenga en cuenta los diversos títulos competenciales de
que el Estado dispone para diseñar el mencionado sistema de formación
profesional, inserte en él las competencias de los departamentos ministeriales
más directamente afectados y esté adecuadamente depurada en su articulación,
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especialmente por lo que se refiere a las modificaciones que comporta respecto
de la actual regulación educativa y laboral.

El dictamen concluye que una vez consideradas las observaciones formuladas en el
cuerpo del mismo y, muy especialmente, las referidas a la caracterización del sistema
propugnado de formación profesional, competencias aplicables y depuración normativa
(tercera consideración), títulos competenciales y desarrollo reglamentario de la
proyectada Ley (consideración quinta) y naturaleza orgánica de esa ley, normas básicas
en ella contenida e incidencia en normas reglamentarias preexistentes (consideración
sexta), puede se puede elevar a la aprobación del Consejo de Ministros.

Como se ha indicado en este apartado H.6., en el anexo correspondiente se detallan las
aportaciones específicas del Consejo de Estado a la parte expositiva y a la parte
dispositiva, con la aceptación, en su caso, y las observaciones correspondientes.

H. 7 Aprobación del anteproyecto de Ley por el Consejo de Ministros
El anteproyecto de ley orgánica ha sido visto para primera lectura en la Comisión
General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios del día 10 de junio de 2021, siendo
elevado asimismo para primera lectura al Consejo de Ministros del día 15 de junio. Se
ha dado respuesta a las observaciones presentadas por los distintos departamentos
ministeriales, incorporándolas al texto cuando ha sido procedente.

I. - EVALUACIÓN EX POST

La evaluación Ex Post de la norma vendrá determinada por los siguientes elementos:
1.- La Administración General del Estado deberá presentar al Consejo General de la
Formación Profesional y publicar un informe bienal sobre el estado del sistema de
formación profesional, que deberá incorporar:
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1. La información requerida a y proporcionada por las Comunidades Autónomas
sobre los resultados en sus respectivos territorios.
2. Los resultados obtenidos por comprobaciones y evaluaciones aleatorias
encomendadas a organismos independientes."
2.- La Administración General del Estado propondrá la inclusión en el Plan Estadística
Nacional las operaciones estadísticas necesarias para evaluar el impacto de la
presente norma en los siguientes términos:
•

Resultados en el ámbito educativo y formativo en términos de personas
que acceden a la formación y de personas formadas, desagregadas por
diferentes criterios entre los que deberán figurar: edad, sexo, ámbito
geográfico, ámbito sectorial y otros de interés que se determinen.

•

Resultados en términos de inserción en el empleo de las personas
formadas, desagregados por edad, sexo, nivel de formación, ámbito
sectorial, ámbito territorial, calidad del empleo, duración del empleo,
tipología de contratación.

•

Correlación estadística entre el esfuerzo inversor realizado por las
administraciones, organismos y entidades, y los resultados de la
implantación de la ley.

Indicar, a este respecto, que se establecerá reglamentariamente el sistema de
evaluación Ex Post de impacto de esta norma.

ANEXO: APORTACIONES REALIZADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL
PROYECTO
Aportaciones realizadas como mejoras en el contraste interno del Ministerio de Educación

y Formación Profesional sobre el texto revisado en primera lectura por el Consejo de
Ministros de 15 de junio de 2021:
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Se ha procedido por los distintos órganos superiores y
directivos del Departamento a la revisión del texto
presentado a primera lectura en el Consejo de Ministros
de 15 de junio de 2021, proponiéndose diversas

Sí

Se han introducido varias mejoras en el
articulado en relación con la coherencia del
proyecto y su mejor ajuste. Esas mejoras
incluyen algunas correspondientes a las
definiciones contenidas en el artículo 2, a
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modificaciones que suponen mejoras sobre el texto
inicial y aportan coherencia al conjunto de la norma.

los derechos individuales y sociales del
artículo 4, a la composición y definición del
sistema contemplados en el artículo 5, así
como otras precisiones y mejoras
conceptuales o expresivas en varios
artículos de la parte dispositiva. Cabe
destacar la introducción de un nuevo
artículo 28, que describe y enumera la
tipología de las ofertas, lo que obliga a la
renumeración del resto del articulado,
quedando el texto con un total de 117
artículos, en lugar de los 116 que contenía
el texto sometido a primera lectura.

Aportaciones realizadas por los interlocutores sociales a través de la Mesa de Diálogo
Social de la Formación Profesional:

La Mesa de Diálogo Social de la Formación Profesional está compuesta por representantes de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) del Sindicado Comisiones Obreras
(CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT).
La mesa se ha reunido en las siguientes fechas para tratar específicamente el APEO:
•

11 de febrero de 2021

•

17 de febrero de 2021

•

16 de junio de 2021

•

28 de junio de 2021

•

9 de julio de 2021

•

22 de julio de 2021.

Se han discutido diferentes aspectos del APLO con un amplio margen de consenso,
habiendo sido aceptadas e incorporadas las siguientes mejoras:

Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Denominación del Título III

Sí

Denominación del Capítulo 2 del Título III

Sí

Pasa a denominarse "CARÁCTER DUAL
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y
MODALIDADES"’, por ser más
comprensivo de las distintas modalidades
que en el mismo se recogen.
Pasa a denominarse "DOBLE RÉGIMEN
DE LA OFERTA DE FORMACIÓN
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PROFESIONAL por entenderse que
define mejor las dos tipologías de oferta.
En concordancia con lo anterior, pasan a
denominarse,
respectivamente,
"Formación Profesional General'’ y
"Formación Profesional Intensiva”.
Cambio de denominación del Capítulo 3 del Título
Pasa
a denominarse "Modalidades de la
Sí,
III
Oferta
de Formación Profesional”,
parcialmente
incluyéndose y combinándose en esta
denominación una la propuesta formulada
por las Administraciones competentes de
las CCAA.
Cambio de denominación del Capítulo 1 del Título V
Sí
Pasa a denominarse "Profesorado y
Personal Formador”.
Cambio de denominación de las Secciones Iay 2a del
Capítulo 2 del Título III

Sí

Correcciones al preámbulo

Sí,
parcialmente

Se admiten diversas propuestas de mejora
al preámbulo, tales como la inclusión de
las competencias personales y sociales,
cambios de redacción, modificaciones para
un lenguaje más inclusivo, descripción de
algunas situaciones que motivan esta
iniciativa legislativa, integración de la
administración laboral, entre otros.
Se admiten cambios de redacción que
precisan la definición del concepto de
"formación inicial”.
Precisión respecto del concepto de
"formador o formadora”.

Al artículo 2, apartado 10

Sí

Al artículo 2, apartado 12

Sí

Al artículo 2, apartado 14

Sí

Cambio de redacción para la mejora del
concepto de "itinerario formativo”.

Al artículo 2, apartado 20

Sí

Al artículo 3, apartado lh)

Sí

Al artículo 3, apartado 2

Sí

Al artículo 5, apartado 3, enunciado, y apartado 3b)

Sí

Cambio de redacción para la mejora y
precisión del concepto de "organismo
intermedio”.
Se añaden precisiones respecto las
personas con discapacidad o especial
vulnerabilidad.
Mejora de redacción en la descripción del
ámbito competencial y de colaboración
entre la Administración General del Estado
y las Administraciones de las CCAA.
Mejora de redacción y precisiones la
diferenciación de las ofertas de F.P.

Al artículo 5, apartado 4a)

Sí

Inclusión de referencias a la orientación
profesional

Al artículo 6, apartado 15

Sí

Incluye la "planificación integrada en cada
territorio de una oferta de F.P. a lo largo de
la vida”
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Al artículo 11, apartado 1

Sí

Al artículo 12, apartado 2f)

Sí

Al artículo 15, apartado 2

Sí

Al artículo 16, apartado 3

Sí

Al artículo 23, apartado 2

Sí

Al artículo 25, apartado 4

Sí

Al artículo 26, apartado 2

Sí

Al artículo 27, apartados la) y Ib)

Sí

Al artículo 36, apartado 2

Sí

Al artículo 37, apartado 1

Sí

Al artículo 37, apartado 3c)

Sí

Al artículo 39, apartado 3

Sí

Al artículo 40, apartado Ib)

Sí

Al artículo 40, apartado 3

Sí

Se modifica la definición del Catálogo
Nacional de Ofertas de Formación
Profesional
Incluye precisión sobre los centros en que
deben ser impartidos los títulos,
certificados y acreditaciones.
Inclusión de referencia al "informe
formativo-profesional”.
Redacción nueva de la definición y
funciones del Registro Estatal de
Acreditaciones
de
Competencias
Profesionales Adquiridas por Experiencia
Laboral o Vías no Formales de Formación
Inclusión de referencia "módulos
profesionales no vinculados a estándares
de competencia”.
Se incluye referencia la "vinculación con
los requisitos académicos de acceso”.
Inclusión de referencias a la adaptación
metodológica y de recursos en la
evaluación.
Referencia al Catálogo Nacional de
Ofertas de Formación Profesional y a los
estándares o elementos de competencia
profesional.
Hacer una precisión sobre la referencia
específica a módulos recogidos en el
Catálogo Modular de Formación
Profesional.
Incluir la carga horaria como referente de
la estructura y duración de las ofertas
formativas de Grado C
Incluir, como requisito permitido de
acceso a las ofertas de Grado C, de nivel 3,
el equivalente al Bachillerato a efectos de
acceso.
Incluir una limitación en las ofertas de
grado D de doble titulaciones a los
términos que reglamentariamente se
establezcan.
Precisar que los módulos profesionales no
asociados a estándares de competencia sí
lo serán a la orientación laboral y al
emprendimiento.
Incluir la expresión "carácter dual”, en
concordancia
con
modificaciones
anteriores del articulado.
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Al artículo 40, apartado 5

Sí

Al artículo 41, apartado 3 y 4

Sí

Al artículo 42, apartado 1

Sí

Al artículo 46, apartado 2b)

Sí

Al artículo 49.3 y 4

Sí

Al artículo 52, apartado 1

Sí

Al artículo 55, apartados 5 y 6

Sí

Al artículo 57, apartado 2, 3, y 4

Sí

Al artículo 59, apartados 2 y 3

Sí

Al artículo 60, apartado 2 y 4

Sí

Incluir el requisito de autorización
administrativa
en
determinadas
circunstancias personales que aconsejen el
aumento del número de años permitidos
para cursar las enseñanzas. Asimismo, en
el apartado b, hacer una referencia
específica a la adaptación metodológica y
de recursos para estas circunstancias.
Establecer el carácter anual o bienal del
proyecto intermodular, e incluir la decisión
del equipo docente como requisito para la
adopción de diferentes metodologías en
dicho proyecto.
Reforzar en la redacción el carácter de
complementariedad de las ofertas del
sistema educativo con otros grados del
sistema de formación profesional para
cada territorio.
Limitar la exención total o parcial de parte
de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de F.P. a quienes tengan
realizados total o parcialmente cursos de
acceso
dependientes
de
las
administraciones educativas.
Precisión y nueva redacción del apartado
en relación con las enseñanzas de F.P. y
las enseñanzas de Grado Universitario.
Establecer en 900 horas el límite máximo
de los cursos de especialización.
Establecer excepciones al porcentaje de
duración de la formación en empresa, para
determinadas ofertas formativas, así como
su formalización con carácter formativo y
la evitación de la utilización del alumnado
en actividades productivas de carácter
laboral.
Modificaciones para establecer la
concordancia con las modificaciones
introducidas en el Título III
Precisiones sobre el tamaño de empresas,
organismo y entidades en el ámbito de la
participación de las mismas en cada uno de
los regímenes de oferta de F.P.
Incorporación de la asignación de un tutor
o tutora dual del centro educativo para
cada persona que curse enseñanzas de F.P.
en modalidad dual. Establecimiento de la
garantía de formación para los tutores de
centro.
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Al artículo 61, apartado 2 y 4

Al artículo 66, apartado 1

Al artículo 67, apartado 1, 2, 3, 4 y 5

Al artículo 68

Al artículo 77, apartado 3

Al artículo 78, apartado 5b)

Al artículo 93, apartado 3

Al artículo 94, apartados 1 y 3

Incorporación de la asignación de un tutor
o tutora dual de empresa para cada persona
que curse enseñanzas de F.P. en modalidad
dual. Establecimiento de la garantía de
formación para los tutores de empresa
Sí
Cambio de redacción en concordancia con
los cambios anteriormente aceptados.
Inclusión en la Formación Profesional de
régimen general de la inexistencia del
contrato de formación en la empresa.
Cambio de redacción en concordancia con
Si
los cambios anteriormente aceptados.
Establecimiento de porcentajes de horas de
formación en la empresa. Inclusión de un
nuevo apartado 4. Inclusión para esta
modalidad de F.P. de la necesidad de
contrato laboral de formación.
La redacción de este artículo se ha hecho
Sí,
parcialmente en consonancia con otras aportaciones de
las Administraciones de las CCAA,
incluyéndose varias modificaciones de
precisión efectuadas por la Mesa de
Diálogo Social de la F.P., así como los
supuestos de excepcionalidad en cuanto a
la autorización de los centros que impartan
modalidad virtual.
Sí
Se incluye un apartado 3 relativo a la red
de centros en zonas rurales y áreas con
necesidades de desarrollo social y
económico.
Sí
Se incluye un apartado b) en relación con
la participación en proyectos colaborativos
de centros de F.P. dependientes de
distintas administraciones desarrollando
relaciones con el resto del tejido formativo
y productivo.
Sí
Precisiones sobre los estándares de
competencias profesionales adquiridos por
procedimiento de acreditación, que
pasarán a sumarse a los adquiridos por vías
formales de formación profesional, y
constarán en el Informe FormativoProfesional de cada persona que podrá
obtenerse en el Registro Estatal de
Formación Profesional
Se añade la siguiente precisión sobre el
Sí
sistema de orientación: Estará, en todo
momento, centrado en el establecimiento
de itinerarios formativos conducentes al
éxito de los itinerarios profesionales
deseados. Se incorporan, además, otras
Sí
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actuaciones en materia de orientación no
vinculadas a itinerarios formadvos.
Al artículo 101, apartado 2

Sí

Al artículo 109

Sí

Al artículo 110, apartados 1, 2, 3 y 4

Sí

Al artículo 112, apartado 2

Sí

Al artículo 113

Sí

Disposición derogatoria única

Sí

Además, se incluyen mejoras de redacción,
expresivas, o precisiones a los siguientes artículos y
apartados: 6.2b)m, 6.7, 6.9, 6.11, 6.13, 6.17, 6.19,
9.2, 11.2, 12.2c), 13.1, 13.2, 18, 20.2, 21.3, 22.2,
22.3, 23.5, 24.1, 24.3b), 32.2, 34.1, 36.1, 36.2, 37.1,
39.2b, 42.2 y 3, 43.1-2 y 3, 44.3 y 5, 45.2a.IH) y b,
45.3b), 49.1b), 50.3, 54.1 y 2, 55.1, 55.2 (en
consonancia con modificaciones anteriores), 56.1a),
57.2-3 y 4, 58.1b)-2-3 y 4, 58.2, 61.1, 63.3, 64, 71.1
y 2, 72.1, 73.1 y 3, 75.3, 77.1 y 4, 78.1a)-2-3 y 5,
70.1b)-2c)-3 y 5,82.2, 83.1c), 84.1b)-c)-2 y 3, 85,86,
87, 88, 89.1, 91.3c), 92.2d), 95.ly 2, 96.1 y 2, 98.3,
99.2e), 100.1, 101.1, 102.1 y 2, 104.2, 105.1, 106.3,
108.2, 114.1f) y 2, 117.1 y 2, disposición final
primera,

Sí

Se da una nueva redacción para garantizar
el acceso del profesorado a las
especialidades relacionadas con los
servicios de orientación.
Se da una nueva redacción en relación con
la incorporación de complementos de
formación en los proyectos de formación
en el extranjero.
Cambios de redacción en coherencia con
las aportaciones admitidas en artículos
anteriores.
Se establecen obligaciones de información
a efectos de informes y estadísticas.
Cambios de redacción en coherencia con
las aportaciones admitidas en artículos
anteriores.
Cambios de redacción en relación con la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo del Ámbito
Laboral
Se han admitido todos los cambios de
redacción y precisiones, o mejoras
expresivas propuestas en estos artículos.

Aportaciones realizadas por las Administraciones Educativas y Laborales de las
Comunidades Autónomas:

Desde el inicio de los trabajos para la elaboración del APLO se ha contado con la participación
activa de las administraciones de las Comunidades Autónomas concernidas, a saber, las
administraciones educativas y laborales. A estos efectos, y antes de la elevación definitiva a las
correspondientes Conferencias Sectoriales el texto del proyecto normativo, se han mantenido
diversas reuniones con las comisiones correspondientes de dichas conferencias, así como
reuniones conjuntas de ambas comisiones, siendo las siguientes:
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Comisión de Formación Profesional de la Conferencia Sectorial de educación:
•
•
•
•
•

2 de febrero de 2021.
5 de febrero de 2021.
12 de marzo de 2021.
24 de marzo de 2021.
25 de junio de 2021.

Comisión del Sistema de Cualificaciones v Formación Profesional para el Empleo.
•
•
•
•

22 de diciembre de 2020.
17 de febrero de 2021.
9 de abril de 2021.
19 de julio de 2021.

Reuniones conjuntas de ambas comisiones:
•
•
•
•

16 de junio de 2021.
28 de junio de 2021.
5 de julio de 2021.
19 de julio de 2021.

Además, se han reunido las conferencias sectoriales en las siguientes fechas:
•

•

Conferencia Sectorial de Educación:
o 10 de febrero de 2021.
o 19 de mayo de 2021.
o 21 de julio de 2021 - Se trató específicamente el texto definitivo del APEO.
Conferencia Sectorial de Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el
Empleo:
o 27 de abril de 2021.
o 11 de junio de 2021.
o 21 de julio de 2021 - Se trató específicamente el texto definitivo del APEO.

Como resultado de las diversas reuniones se han acordado y aceptado las siguientes
aportaciones:

Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Al artículo 2, apartado 5

Sí

Al artículo 2, apartado 7

Sí

Se modifica la redacción de las
definiciones correspondiente al concepto
de "cualificación”. para dar mayor
claridad.
Se modifica la redacción de las
definiciones correspondiente al concepto
de "estándar de competencia”, para dar
mayor claridad.

08 SEP. 2021 16:59:07 Entrada: 151456

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Fecha Registro: 08/09/2021 N. registro: 151456

139

Al artículo 2, apartado 9

Sí

Al artículo 2, apartado 19

Sí

Al artículo 2, apartado 20

Sí,
parcialmente

Al artículo 2, apartado 21

Sí

Al artículo 4, apartado 3

Sí

Al artículo 6, apartado 18

Sí

Al artículo 8, apartado 1

Sí

Al artículo 9, apartado Id)

Sí

Al artículo 11, apartado 3a)

Sí

A los artículos 19 y 20

Sí

Se acepta la nueva redacción propuesta
para ambos artículos

Al artículo 22, apartados Ib), le), 2 y 3

Sí

Se aceptan e incluyen los cambios en la
redacción que mejoran la precisión y la
referencia a la vinculación de las ofertas de
F.P.
Se aceptan las modificaciones propuestas
que se concillan con las efectuadas por la

Al artículo 25, apartados 1, 3 y 4

Sí,
parcialmente

Se modifica la redacción de las
definiciones correspondiente al concepto
de "formación continua”, para dar mayor
claridad.
Se modifica la redacción de las
definiciones correspondiente al concepto
de "organismo equiparado”, para dar
mayor claridad.
Se modifica la redacción de las
definiciones correspondiente al concepto
de "organismo intermedio”, para dar
mayor claridad. La redacción final se
concilia con los cambios propuestos por la
Mesa de Diálogo Social de la Formación
Profesional.
Se modifica la redacción de las
definiciones correspondiente al concepto
de "persona trabajadora”, para dar mayor
claridad.
Se incluye este apartado con el fin de
garantizar el acceso, participación y
aprendizaje de todas las personas sin
distinción, independientemente de sus
características y necesidades, y con
especial atención a colectivos con riesgo
de exclusión.
Se introduce como objetivo de la
Formación Profesional la actualización
permanente de las competencias del
personal docente y formador que les
permitan diseñar y adecuar los procesos
formativos acordes con las nuevas
necesidades productivas y sectoriales.
Cambio de redacción en la definición del
Catálogo Nacional de Estándares de
Competencias Profesionales.
Cambio de redacción respecto de la
composición de los estándares de
competencia.
Mejora expresiva para hacer más preciso
el apartado.
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Mesa de Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Al artículo 26, apartado 3

Sí

Al artículo 27, apartado 2

Sí

Al artículo 28

Sí

Al artículo 30, apartados 1 y 3

Sí

Al artículo 33, apartado 2

Sí

Al artículo 36, apartado 1

Sí,
parcialmente

Al artículo 37, apartados 2, 3 y 4

Sí,
parcialmente

Al artículo 38, apartados 1, 2 y 3

Sí

Al artículo 40, apartado 2

Sí

Al artículo 44, apartados 2c) y 4b)

Sí

Al artículo 45 apartados 2a), 3a) y 3b)

Sí,
parcialmente

Se acepta el cambio de redacción respecto
a la adaptación de los sistemas de
evaluación y las distintas metodologías de
aprendizaje.
Mejoras en cuanto al tipo de certificación
que se obtiene para quienes no superen la
totalidad de una oferta formativa.
Se acepta en su totalidad la redacción
propuesta de la tipología de ofertas
formativas.
Se acepta e incorpora la redacción
propuesta de ambos apartados.
Se modifica la formulación de los
requisitos para el acceso a la formación de
Grado B.
Se acepta el cambio de redacción que se
conciba con el propuesto en la Mesa de
Diálogo Social para la Formación
Profesional
Se aceptan los cambios, que se conciban
con los propuestos, para el apartado 3c),
por la Mesa de Diálogo Social para la
Formación Profesional
Se acepta la redacción propuesta respecto
de la titulación y validez de los
certificados profesionales
Se acepta la propuesta de duración
respecto de los diferentes ciclos
Formativos.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de los Ciclos Formativos de
Grado Básico.
Se acepta la modificación propuesta para
la parte troncal obligatoria de los Ciclos
de Grado Medio, determinante de la
entidad del ciclo y que garantice la
competencia general correspondiente,
integrada. Fa redacción se conciba con las
modificaciones propuestas en la Mesa de
Diálogo Social para la Formación
Profesional. Asimismo, se acepta, también
concillando la redacción con las
propuestas de la citada mesa de diálogo, la
redacción del apartado 3, ay b, respecto de
las funciones de las administraciones
educativas.

08 SEP. 2021 16:59:07 Entrada: 151456

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

141

Al artículo 50, apartado 3

Sí,
parcialmente

Al artículo 52, apartado 1

Sí,
parcialmente

Al artículo 54, apartado 2

Sí,
parcialmente

Al artículo 55, apartados 1, 2 y 5

Sí,
parcialmente

Al artículo 57, apartados 1, 3 y 4

Sí,
parcialmente

Al artículo 58, apartados 1, 2, 3 y 4

Sí,
parcialmente

Al artículo 60, apartados 1 y 3

Sí,
parcialmente

Al artículo 61, apartados 2

Sí
parcialmente

Al artículo 62, apartado 1

Sí,
parcialmente

Se acepta la propuesta de redacción
respecto de la evaluación de los resultados
de aprendizaje, conciliando la redacción
con las modificaciones propuestas en la
Mesa de Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se acepta la propuesta de redacción
respecto de la duración de los cursos de
especialización, conciliando la redacción
con las modificaciones propuestas en la
Mesa de Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se acepta la denominación de Máster de
Formación Profesional, conciliando la
redacción con las modificaciones
propuestas en la Mesa de Diálogo Social
para la Formación Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
sobre el carácter dual de la Formación
Profesional, conciliando la redacción con
las modificaciones propuestas en la Mesa
de Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de la organización de la
formación, conciliando la redacción con
las modificaciones propuestas en la Mesa
de Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto del plan de formación,
conciliando la redacción con las
modificaciones propuestas en la Mesa de
Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de la función del tutor o tutora
dual del centro de formación, conciliando
la redacción con las modificaciones
propuestas en la Mesa de Diálogo Social
para la Formación Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de la función del tutor o tutora
dual de empresa, conciliando la redacción
con las modificaciones propuestas en la
Mesa de Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto del equipo docente, conciliando
la redacción con las modificaciones
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propuestas en la Mesa de Diálogo Social
para la Formación Profesional.
Al artículo 63, apartados 2, 3, y 4

Sí
parcialmente

Al artículo 66, apartado 2

Sí

Al artículo 68, apartado 4

Sí,
parcialmente

Al artículo 69, apartado 3

Sí

Al artículo 71, apartado la)

Sí

Al artículo 77, apartado 1

Al artículo 78, apartados 3 y 4

Al artículo 81, apartados 1 y 2
Al artículo 86

Al artículo 87, apartado 2c)

Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de la evaluación, conciliando la
redacción con las modificaciones
propuestas por el Consejo Escolar del
Estado, así como por la Mesa de Diálogo
Social para la Formación Profesional
Se acepta la modificación propuesta
respecto de las ofertas de Formación
Profesional en régimen general.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de las ofertas, y modalidades de
impartición, conciliando la redacción con
las modificaciones propuestas en la Mesa
de Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se acepta la propuesta de redacción
referida a las personas adultas.
Se admite el cambio de edad propuesto.

Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de los centros del sistema de
formación profesional, conciliando la
redacción con las modificaciones
propuestas en la Mesa de Diálogo Social
para la Formación Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
Sí,
parcialmente, respecto de la autorización de los centros
del sistema de formación profesional,
conciliando la redacción con las
modificaciones propuestas en la Mesa de
Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Sí
Se admiten los cambios propuestos
respecto de las entidades no pertenecientes
al sistema de formación profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
Sí,
parcialmente respecto del profesorado y del personal
formador, conciliando la redacción con las
modificaciones propuestas en la Mesa de
Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
Sí,
parcialmente respecto de la formación permanente,
conciliando la redacción con las
modificaciones propuestas en la Mesa de
Diálogo Social para la Formación
Profesional.
Sí,
parcialmente
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Al artículo 88, apartado 1

Sí

Se admite la redacción propuesta respecto
de los expertos del sector productivo.

Al artículo 89, apartado 3

Sí

Al artículo 91, apartado 1

Sí

Al artículo 95, apartado 3

Sí

Se admiten los cambios propuestos
respecto
de
otros
perfiles
de
colaboradores.
Se admite el cambio de redacción respecto
de los destinatarios del procedimiento de
acreditación
de
competencias
profesionales.
Se admite la propuesta respecto del
establecimiento de garantías para la
elaboración de un mapa de Formación
Profesional.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto de la prestación del servicio de
orientación profesional, conciliando la
redacción con las modificaciones
propuestas en la Mesa de Diálogo Social
para la Formación Profesional.
Se admite la propuesta de funcionamiento
cooperativo del servicio de orientación
profesional, así como del papel de las
políticas de educación, formación,
inclusión social y crecimiento económico.
Se admite la redacción respecto de los
programas de intercambio internacional
para el profesorado, formadores y otros
colectivos.
Se aceptan las modificaciones propuestas
respecto del conocimiento de lenguas
extranjeras, conciliando la redacción con
las modificaciones propuestas en el
Consejo Escolar del Estado.
Se admite la propuesta de redacción sobre
la gestión de los distintos registros
regulados en el APEO
Se admite la redacción de esta disposición
respecto de quienes estén en posesión de
un Certificado de Profesionalidad.
Se admite la redacción propuesta respeto
de la transición del sistema de becas al de
contratos de formación.
Se admite la redacción propuesta respecto
de plazo de adecuación a la ley del periodo
de formación en empresa.
Se han admitido todos los cambios de
redacción y precisiones, o mejoras
expresivas propuestas en estos artículos.

Al artículo 96, apartados 1 y 2

Sí,
parcialmente

Al artículo 98, apartados 1 y 4

Sí

Al artículo 106, apartado 2

Sí

Al artículo 108, apartado 1

Sí,
parcialmente

Al artículo 114, apartado Id)

Sí

Disposición adicional séptima

Sí

Disposición transitoria quinta

Sí

Disposición transitoria sexta

Sí

Además, se incluyen mejoras de redacción,
expresivas, o precisiones a los siguientes artículos y
apartados: denominación del capítulo III del título
III, diversos párrafos del preámbulo, 2.11-12-18,3.1,
5.1- 4e), 6.9-11-16 y 17, 7.2, 8.2, 13.2, 16.1, 18, 21,

Sí
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23.1 y 4, 24.1 y 3, 29.2 y 3, 31.2, 34.1, 35.2, 40.1 y
5, 44.3 y 7, 46.2, 47.3, 56.1c), 59.2a), 65.2, 66.1-3 y
4, 67.2-3-5 y 6, 68.3, 71.1a), 72.2, 73.3, 74.1b),
75.2c), 76, 78, 79.1b), 83.2d), 84.1-2 y 3, 91.3, 94.2
y 3, 101, 102.1, 113, 117, disposición transitoria
primera,________________________________
Aportaciones realizadas por otros Departamentos Ministeriales, en virtud de lo
establecido en el artículo 26.5.1° de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Ministerio de Justicia

A la disposición derogatoria única: concretar en el
apartado 2 de la disposición derogatoria única qué
preceptos de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se
derogan"
A la disposición final cuarta: identificar en la
disposición final cuarta las normas reglamentarias
cuyo rango se busca salvaguardar

No

Sí

El proceso de modificación de la Fey 30
no permite concretarlo. No obstante, se
han incorporado los elementos que se ven
afectados en la redacción.
Se ha concretado la redacción, conciliando
con el Consejo de Estado.

Ministerio de Defensa

Al artículo 72, desglosar dicho artículo

No

Al artículo 72, apartado 1: "incluir el ""Título de
Técnico de Formación Profesional"" en el primer
apartado del artículo 72, al objeto de garantizar que
la obtención del título de grado medio por parte
del personal de Tropa y Marinería esté en
consonancia con lo que establece la Fey 8/2006, de
tropa y marinería, y la Fey 39/2007, de la carrera
militar". Incluir, asimismo, los Ciclos Formativos de
Grado Superior impartidos al personal militar de la
escala de Suboficiales.

Sí

Fa ubicación en apartados diferenciados
del artículo se considera suficiente a
efectos de diferenciación.
Se considera adecuado

Ministerio de Hacienda y Función Pública

A la MAIN: Mayor detalle en el apartado Impacto
presupuestario especificando en el coste de
implementación la parte imputable al MRR y de
otros créditos del MEFP
A la MAIN: Discordancia en el importe C20 y los
documentos MRR (93,45 millones frente a 93,7 en
MAIN)

Sí

Se añade la información solicitada en los
términos que, en estos momentos, puede
ser conocida.

Sí

Se corrige la discordancia.
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A la MAIN: No se explica por qué en MAIN aparece
ejecución de fondos hasta 2025 cuando el MRR tiene
hitos y objetivos hasta 2024
A la MAIN: No se incluye estudio comparativo de
coste de personal del modelo actual y el futuro, para
comprobar si hay variación.
A la MAIN y articulado: No se incluye plazos de
cada proceso. Solo calendario de aplicación a 4 años.
DISEÑO PREVIO DE LAS FASES DE
IMPLANTACION que permita previsión de costes
también para CCAA
A la MAIN: No se incluye la estimación económica
del capítulo 1 del cuerpo de profesores especialistas
en sectores singulares de la Formación Profesional
A la MAIN: No se incluye el coste de integración de
los profesores que transitan del Grupo A2 al Grupo
Al.

Sí

Se procede a explicar detalladamente la
circunstancia de ejecución.

Sí

Se pormenoriza el estudio comparativo en
la MAIN y se indica la previsión de
desplazamiento de alumnado.
Se detallan los plazos en la MAIN y se
incluyen en las correspondientes
disposiciones transitorias y finales.

Sí

Sí

Se incluye mayor de talle en la MAIN.

No

Ese transición es anterior a este APEO y
figura en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación
Los catálogos no tienen ningún coste,
existen con otra denominación y no
requieren de soportes físicos o de otro tipo
que generen gastos. Se crean y actualizan
con las disposiciones que establecen los
estándares de competencia profesional y
las diferentes ofertas formativas,
Se corrige el error.

A la MAIN: no se hace estimación del coste de los
Catálogos

No

Al artículo 12, apartado 2b) aclarar la redacción al
existir una errata

Sí

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

A la disposición derogatoria única: valorar si sería
más conveniente especificar qué disposiciones de la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, son las afectadas
por la derogación, ya que la redacción genérica
"cuantas disposiciones de la Ley 30/2015... ” podría
dar lugar a distintas interpretaciones en relación con
los preceptos derogados

No

Actualmente se está modificando la Ley
30/2015, por lo que no es posible en estos
momentos hacer mayores precisiones,
habida cuenta de que no corresponderían
con el texto definitivo de dicha ley, una
vez modificada.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Al preámbulo, propuesta de inclusión de la siguiente
Sí,
parte en uno de sus párrafos: "...sin perjuicio del parcialmente
respeto a las competencias del Ministerio de Trabajo
y Economía Social, establecidas por el Real Decreto
499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo
y Economía Social, y se modifica el Real Decreto
1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se
establece la estructura de las Consejerías de Empleo
y Seguridad Social en el exterior y se regula su

El preámbulo se ha modificado en varios
de sus párrafos, conciliando las diversas
aportaciones
de
los
distintos
departamentos ministeriales, Mesa de
Diálogo Social de la Formación
Profesional, Consejo Escolar del Estado, y
otras aportaciones recibidas de las
Comunidades Autónomas.
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organización, funciones y provisión de puestos de
trabajo y por la legislación laboral en esta
materia... ”.
Al preámbulo, añadir el siguiente párrafo: “Se
Se añade el siguiente párrafo: “...en el
Sí,
incorpora la regulación de las acciones formativas de parcialmente, marco del sistema de formación
con
formación profesional en empresas, sin perjuicio de
profesional que establece esta Ley, y que
las acciones competencia de la administración modificación se complementará con otras acciones de
laboral que se regirán por la regulación específica del de redacción capacitación laboral llevadas a cabo desde
la administración laboral”.
Ministerio de Trabajo y Economía social en esta
materia”
Al artículo 2, definición alternativa de la formación
La redacción propuesta no se corresponde
No
profesional dual avanzada: “Formación profesional
con las enseñanzas de formación
que se realiza alternando la formación teórica o
profesional en régimen dual, donde no se
práctica en el centro o en la empresa con la actividad
produce una actividad laboral productiva,
laboral productiva y retribuida en el marco de un
sino una actividad formativa en espacios
contrato de trabajo formativo.”
productivos
Al artículo 20, propuesta de la siguiente redacción:
Sí
Se admite y modifica.
"Artículo 20. Registro central de entidades y centros
autorizados para impartir ofertas del sistema de
formación profesional. Las entidades y centros de
formación profesional, públicos y privados, que
realicen ofertas de grado A, B y C del sistema de
formación profesional deberán estar inscritos en el
correspondiente Registro habilitado por la
Administración competente, que estará coordinado
con el Registro Central de entidades y centros
autorizados para impartir ofertas del sistema de
formación profesional, de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias aplicables"
A los artículos 55, apartado 4; 57, apartado 3d) y 3e);
Sí
Se admite y modifica la redacción.
67, apartado 5. Mejorar la redacción para eliminar la
posibilidad de una utilización inadecuada de la
actividad formativa para sustituir actividad
realmente productiva
Al artículo 37, apartado 2: cambiar la expresión
Sí
Se admite y corrige
“podrá exigir” por el término “exigirá”
Cambio de denominación del Capítulo III del Título
III, para constituir un título diferenciado

No

Al artículo 68 sobre ofertas y modalidades de
impartición de la formación en el sentido de que nada
se indica acerca de su encaje con la normativa sobre
trabajo a distancia
Al artículo 74, apartado Ib), eliminar la expresión
“como preferente”.

No

Sí

No es posible ya que esta propuesta deriva
de una percepción errónea de que subsiste
una formación profesional que no tenga
carácter dual. No existe, a partir de esta
ley, ninguna formación profesional que no
tenga carácter dual.
La formación que aquí se regula se sitúa
dentro y füera del sistema educativo, pero
no se ve afectado por normativa laboral ni
se considera trabajo a distancia.
Se acepta y elimina
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Al artículo 74, en relación con los programas
formativos en empresas y organismos equiparados

No

Esta formación ya se recoge el art. 44 del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del
sistema educativo."
Se acepta la propuesta y se tendrá en
cuenta para el futuro desarrollo
reglamentario.

Al artíc7ulo 78.lg) se considera que en el futuro
Sí
desarrollo reglamentario de esta regulación se deberá
tener en cuenta su posible confluencia con la
formación programada por las empresas.
Al artículo 82, apartado 2c), modificación de
Sí
Se acepta y modifica.
redacción incluyendo el literal “... vinculada al
Catálogo Modular de Formación Profesional... “
Al artículo 113, modificación del texto en el
No
El Gobierno está compuesto por los
siguiente sentido: “Corresponde al Gobierno, en
distintos departamentos ministeriales, por
colaboración y coordinación con los Ministerios
tanto el Gobierno no puede coordinarse
competentes en materia de formación, la aprobación
consigo mismo.
de:”
Al artículo 114, modificar la redacción en el
Se incorpora la precisión "en el marco de
Sí,
siguiente sentido: “Corresponden al Ministerio de parcialmente, la presente Ley", dado que todo lo
Educación y Formación Profesional en el marco de
recogido en este artículo se refiere al
con cambio
de redacción sistema de formación profesional regulado
sus competencias en la materia:”
por la presente Ley, competencia del
MEFP
Al artículo 114, eliminar el apartado le)
No
Este apartado constituye la flexibilidad
para que las administraciones autonómicas
puedan proponer formaciones de las
previstas en el desarrollo de esta Ley, en
cuyo marco se prevé la posibilidad de
realizar ofertas que han de aprobarse por el
MEFP para que pasen a formar parte del
Catálogo Nacional de Ofertas de
Formación Profesional.
Supresión de la Disposición Adicional Segunda
No
De acuerdo con su regulación, el Consejo
General de la Formación Profesional
nunca ha llevado a cabo sus labores
consultivas en materia de formación
profesional sobre otras cuestiones que no
sean las vinculadas al actual sistema
nacional de cualificaciones y formación
profesional. No realiza funciones ni toma
conocimento sobre las formaciones no
vinculadas al Catálogo. El hecho de que
aparezca en el texto refundido de la Ley de
Empleo no justifica la supresión, en
especial por tratarse de una Ley de menor
rango y en proceso de modificación, dado
que regula aspectos contemplados en el
nuevo sistema único de formación
profesional.
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A la Disposición Transitoria Primera, cambios de
Se redacta de la siguiente forma: “ofertas
Sí,
redacción e inclusión de referencia específica a los parcialmente, de formación contempladas en la presente
Certificados de Profesionalidad
con cambio
ley”. Incluye los certificados de
de redacción profesionalidad a que hace referencia la
propuesta.
A la Disposición Final Sexta, cambios de redacción
No
La norma no entra a regular legislación
en el siguiente sentido: "D final sexta “4. Al amparo
laboral. Asimismo, desaparece la
denominación formación profesional para
de lo establecido en el artículo 149.1.7a de la
Constitución, es competencia exclusiva del Estado el
el empleo en el ámbito laboral a partir de
desarrollo de la presente Ley en todo aquello que no
la presente Ley y la conformación de un
la legislación laboral, en lo que se refiere a la
sistema unificado
de
formación
regulación de la formación profesional para el
profesional a lo largo de la vida
empleo en el ámbito laboral en el ámbito del Sistema
Educativo, sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las Comunidades Autónomas.”
"inclusión expresa de"" las personas autónomas y de
Sí
Se incluye en el art 2 la definición de
las personas socias trabajadoras o de trabajo de
"persona trabajadora" incorporando
cooperativas"" en arts 3 / 6/74/75/91/95/98/"
explícitamente estas tipologías.
A la MAIN: cuando indica que la Formación
No
Se reformula la expresión, pero no se
Profesional Dual no tiene regulación previa, se
incorpora el Real Decreto, dado que no
sugiere una alusión o referencia expresa a la citada
responde a los regímenes que este APLO
normativa y sobre el mantenimiento de su vigencia
plantea.
en relación con la figura de la formación dual
avanzada en alternancia
A la MAIN, modifica la redacción en el siguiente
Reiterativo
No
sentido: D 2 Impacto presupuestario.
La norma tiene un impacto presupuestario singular al
tratarse de un nuevo modelo de ordenación. En este
sentido debe considerarse lo siguiente: Las acciones
de Formación Profesional V [...]y los provenientes
del Programa Operativo 2021 -2027 de Fondo Social
Europeo y de Fondos PEDER y, en su caso, del
Fondo Social Europeo Plus y de Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el Marco Financiero
Plurianual de la UE 2021-2027"
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Modificar el término “preámbulo” por la expresión
“exposición de motivos”

Sí

Se acepta y modifica

Corrección de diversos errores de escritura

Sí

Se aceptan y corrigen

A las disposiciones adicionales segunda y tercera, en
lo que respecta a las referencias al “Reglamento de
Consejo General de la Formación Profesional” hacer
una mención más completa al “Reglamento de
Funcionamiento del Consejo General de Formación
Profesional, aprobado por el Real Decreto
1684/1997, de 7 de noviembre

Sí

Se acepta y modifica
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A la MAIN, completar las fechas de algunas
referencias normativas: RD 694/2017 y LO 3/2017

Sí

Se acepta y modifica

A la MAIN, modificaciones de escritura en las
páginas 36, 83 y 85.

Sí

Se aceptan y modifican

A la MAIN, diversas mejoras expresivas

Sí

Se aceptan y modifican

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Cambiar el término “preámbulo” por la expresión
“exposición de motivos”

Sí

Se acepta y modifica

Cambiar la expresión “Memoria de Análisis de
Impacto Normativo” por la expresión “Memoria del
Análisis de Impacto Normativo”.

Sí

Se acepta y modifica

Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Reforzar que la formación profesional puede y debe
ser un aliado prioritario en la tarea de transición
ecológica y lucha contra el cambio climático desde
el ámbito laboral, aprovechando además las
oportunidades que se abren en múltiples campos
profesionales relacionados con la mitigación de
emisiones (economía de la bicicleta; rehabilitación
energética de edificios; instalación y mantenimiento
de plantas de energía renovable; compostaje de
biorresiduos), la adaptación a los impactos
climáticos (jardinería de bajo consumo de agua;
agroecología; horticultura urbana), o la promoción
de una cultura de sostenibilidad (educación
ambiental; ocio y turismo sostenible; consultaría en
ahorro y eficiencia energética)."
Al artículo 3, apartados Ib) y K. Se proponen
modificaciones de redacción con referencias
específicas a entornos rurales y zonas de declive
demográfico, así como a la innovación territorial
Al artículo 6, apartados 1, 7 y 10. Se proponen
modificaciones de redacción con referencias
específicas a entornos rurales y zonas de declive
demográfico.
Al artículo 56, apartado Ib). Se proponen
modificaciones de redacción con referencias
específicas a entornos rurales y zonas de declive
demográfico.
Al artículo 57, apartado 3c) Se proponen
modificaciones de redacción con referencias
específicas a entornos rurales y zonas de declive
demográfico.

Sí

Se incluye en la exposición de motivos.

Sí

Se aceptan e incluyen

Sí

No se aceptan las modificaciones
propuestas para el apartado 1, por su
carácter genérico, sí se aceptan las
correspondientes a los apartados 7 y 10
Se aceptan e incluyen

Sí

Se aceptan e incluyen

Sí,
parcialmente
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Al artículo 95, apartado 2h), Se proponen
modificaciones de redacción con referencias
específicas a entornos rurales y zonas de declive
demográfico.
Al artículo 104, apartado 3. Se proponen
modificaciones de redacción con referencias
específicas a entornos rurales y zonas de declive
demográfico.
A la MAIN, corregir la denominación del Ministerio

Sí

Se aceptan e incluyen

Sí

Se aceptan e incluyen

Sí

Se modifica

Ministerio de Cultura y Deporte

Al artículo 13. Incluir en los objetivos de la
formación profesional "la defensa de la propiedad
intelectual e industrial"
"Otras propuestas no vinculadas a la Ley:
propuestas:
• Necesidad de adaptar los catálogos de
competencias y ofertas profesionales deberían ser
adaptados a la realidad laboral.
• Incluir la gestión cultural en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales (CNCP).
• Crear una familia formativa de Ciclos de Grado
Superior de Diseño de Moda cuyo objetivo sea la
formación de profesionales técnicos para el sector, la
formación en oficios especializados, y la
capacitación del
emprendimiento, con la finalidad última de dotarle
de herramientas de desarrollo.
Igualmente, se propondría la inclusión de un
Certificado de profesionalidad para los gestores
culturales"

No

No procede en esta norma.

No

No procede, no constituyen objeto de esta
ley.

Ministerio de Asuntos Económicos y Trans "ormación Digital
Propone que en la exposición de motivos del
anteproyecto
de
Ley
se
haga mención al Plan Nacional de Competencias
Digitales

No

Dado el carácter orgánico de esta norma,
no procede hacer mención a planes
coyunturales con un recorrido temporal
que queda fuera de normas con vocación
de permanencia.

Ministerio de Sanidad

Al artículo 2, cambio de definición sobre el término
"cualificación” proponiendo la retirada de la alusión
a una formación especializada, e indicando que es
básica para una actividad profesional

No

Todas las definiciones, en distintos países,
identifican y consideran a una persona
cualificada cuando cuenta con la
formación especializada para determinado
desempeño profesional.
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Al artículo 15. Propone la puesta en relación
automática del Registro Estatal de Formación
Profesional con el Registro Estatal de Profesiones
Sanitarias, regulado por Real Decreto 640/2014

No

A la Disposición Adicional Sexta: propuesta de
añadir el detalle de las titulaciones

No

Inicialmente, la posesión de una titulación
no implica que se vaya a ejercer la
profesión o profesiones vinculadas, siendo
esa una decisión personal de la ciudadanía,
por lo que no procede la vinculación y
cesión automática de datos regístrales.
Las especialidades que se mencionan ya se
incluyen en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.

Ministerio de Ciencia e Innovación

valorar la conveniencia de hacer referencia,
asimismo, a la investigación básica o simplemente
eliminar el vocablo 'aplicada' en las referencias que
se realizan a la investigación.
El APEO no refleja un cambio pedagógico en la
innovación e investigación aplicada.

No

No debe olvidarse el carácter aplicado de
la Formación Profesional, que es la
esencia de estas enseñanzas.

No

La metodología es competencia trasferida
a CCAA. No obstante queda regulada
mediante incorporación de proyectos
intermodulares

Ministerio de Igualdad

Al artículo 4, apartado le), cambio de redacción en
el siguiente sentido: “La formación y acceso a la
orientación profesional, así como una orientación,
formación y readaptación profesionales respetuosas
con la igualdad de oportunidades y el principio de
igualdad de trato y no discriminación, que establece
la Carta Social Europea (revisada)'’.
Al artículo 23, apartado 4, se propone el siguiente
cambio de redacción: Las ofertas de formación
profesional prestarán especial atención, en virtud del
principio de inclusión, al establecimiento de las
alternativas organizativas y las medidas precisas
para facilitar la igualdad de oportunidades en el
acceso a los currículos de las personas con necesidad
específica de apoyo
Al artículo 46, apartado 2j)ii, se propone el siguiente
cambio de redacción: Realizarse adoptando las
medidas necesarias para asegurar la igualdad de
oportunidades, la igualdad de trato y no
discriminación de personas con necesidad específica
de apoyo educativo y la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad que se presenten,
incluyendo la realización de ajustes razonables
Al artículo 46, apartado 2b), se propone el siguiente
cambio de redacción: Ofertar, con arreglo a los
principios de accesibilidad, igualdad de trato y no
discriminación e igualdad de oportunidades, cursos
de formación específicos preparatorios para el

Sí

Se acepta y modifica

Sí

Se acepta y modifica

Sí

Se acepta y modifica

Sí

Se acepta y modifica
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acceso a la formación profesional de grado medio y
grado superior, destinados a personas que no
cumplan los requisitos de acceso.
Al artículo 62, apartado Id), se propone el siguiente
cambio de redacción: [...] eliminando los
estereotipos profesionales y sesgos de género en las
opciones formativas profesionales.
Al artículo 96, apartado 2c), añadir el término
“social" a continuación del término “exclusión".
Al artículo 98, se propone añadir el término
“igualdad" a continuación de la expresión “inclusión
social" y cono un elemento más.
Diversas observaciones al estilo según técnica
normativa

Sí

Se acepta y modifica

Sí

Se acepta y modifica

Sí

Se acepta y modifica

Sí

Se han aceptado y modificado, de acuerdo
con las hechas por otros departamentos y
aportaciones.

Ministerio de Política Territorial

A la Disposición Final Sexta. Se propone eliminar el
inciso “con carácter básico"

Sí

Se acepta y elimina.

Al artículo 46, apartado 2. Dar a este precepto
carácter básico, suprimiendo su mención del párrafo
segundo
Al artículo 46, apartado 3. Dicho apartado no existe

Sí

Se acepta y modifica

Sí

Se acepta y revisa.

Ministerio de Universidades

Al artículo 85.2b), incluir las titulaciones
extinguidas, al no existir una norma que establezca
la equivalencia automática
Al artículo 86.1, incluir las titulaciones extinguidas,
al no existir una norma que establezca la
equivalencia automática
A los Títulos II y III, aclarar la posibilidad de que en
las ofertas de grados A y B se pueda acceder a la
modalidad dual
En la disposición final primera, incluir las
titulaciones extinguidas, al no existir una norma que
establezca la equivalencia automática.

Sí

Se acepta e incluyen

Sí

Se acepta e incluyen

Sí

Ya se ha modificado en base a otras
aportaciones realizadas.

Sí

A la disposición final cuarta

No

Se acepta e incluyen las titulaciones, si
bien con una redacción alternativa, al
encontrarse las diplomaturas e ingenierías
y arquitectura técnicas incluidas ya como
equivalente. Se corrige el error material
del apartado 4.
Se ha precisado en su correspondiente
epígrafe las causas por las cuales no es
aconsejable precisar en esta fase
procedimental las normas con rango de
reglamento objeto de modificación.
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A la disposición final octava y transitoria segunda

No

Aportaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Discapacidad:
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Consideración de carácter general:
todo el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con o sin certificado de
discapacidad, podrá beneficiarse de los derechos
recogidos en este proyecto normativo en aquellos
puntos en los que específicamente se alude a la
discapacidad (artículos 3, 6, 46, 70, 73, 84 y 96)."
En todo el articulado del APEO en el que se
menciona el empleo, incluir el “empleo con apoyo"

NO

Se entiende que a los 15 años, pese a la
tardanza en el diagnóstico, cualquier
discapacidad ha debido ser diagnosticada
y certificada.

No

Es necesario que el articulado recoja no solo medidas
destinadas al acceso al empleo, sino también a su
mantenimiento, estableciendo figuras que permitan
la adaptación del puesto de trabajo y apoyo
permanente.

No

Al artículo 6, apartado 6, incluir el término
“discapacidad".

Sí

La F.P genera empleabilidad, pero no
garantiza el empleo. Por otra parte, el
apoyo en el proceso formativo está
suficientemente recogido en la norma.
La F.P. genera empleabilidad pero no
garantiza el empleo. El apoyo durante la
formación queda ya recogido en la norma.
Esta norma no plantea inserción laboral,
condiciones de acceso y mantenimiento
del empleo
Se acepta e incluye.

Al artículo 6, apartado 10, incluir la expresión “los
relacionados con la discapacidad y/o las necesidad
específicas de apoyo educativo"
Diversas apreciaciones en relación con las personas
con discapacidad a lo largo de todo el texto

Sí

Se acepta e incluye.

Sí,
parcialmente

Se han incluido todas aquellas que tenían
cabida en el ámbito de la norma y su nivel
de ley orgánica.

Aportaciones realizadas por el Consejo Económico y Social

Con fecha 28 de julio el Consejo Económico y Social emitió dictamen sobre el APEO, formulando
las siguientes observaciones:
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Observación general sobre la versión de texto
remitida al Consejo, en el sentido de que debe ser la
definitiva

No

El texto definitivo se remitirá al Consejo
de Estado. Se ha remitido el mismo texto a
todos los organismos objeto de consulta.
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A pesar de que el texto propone la integración de los
dos subsistemas de Formación Profesional, se sigue
manteniendo la referencia a dos sistemas
Existe heterogeneidad en le grado de desarrollo de
unos aspectos sobre otros.

Sí

Se corrige la redacción en diferentes
puntos para dejar perfectamente clara la
integración.

Sí

SI. Se incorpora mayor detalle sobre
algunas cuestionas, más allá del
correspondiente desarrollo reglamentario
importante que requiere el cambio de
modelo que implica este APEO
La norma recoge Registros y Catálogos ya
existentes. No son de nueva creación,
salvo el Registro que permite a la
ciudadanía obtener su Informe Formativo.
Se ordena lo ya existente. No obstante,
atendiendo a ello, los 2 registros de centros
contemplado en el APEO se integran en
uno único, que representa un paso más en
la integración del sistema
Estos aspectos son objeto de reglamento,
como
se ha venido haciendo
habitualmente. En el marco de la Ley
Orgánica no caben precisiones de este tipo
que tienen un recorrido temporal limitado
y que exigen cambios de forma rápida.
Los menores de 16 años no realizarán
formación en empresa. Solo se produce en
el caso de algunos alumnos de 1er año de
los ciclos formativos de grado básico, que
realizarán su estancia en empresa a lo
largo de su 2° año de formación, en el cual
tendrán cumplidos los 16 años.
Los derechos en calidad de estudiantes
remiten a la LODE. En cuanto a otras
condiciones, quedarán recogidas en los
acuerdos entre centro y empresa y en el
Plan de Formación de cada estudiante, que
habrá de ser aprobado por la
administración competente.
No es objeto de Ley Orgánica. Estas
acciones tienen carácter temporal y
coyuntural y quedan füera de una norma
de este tipo.
No corresponde a una Ley Orgánica. Se
contempla un Sistema de calidad y
evaluación, donde se desarrollará
indicadores de calidad, que no han de
contemplarse en la ley, sino en desarrollos
posteriores.
No se comparte tal apreciación.

Existe una gran complejidad en los instrumentos
propuestos

Sí,
parcialmente

Mejora en el diseño de los Ciclos Formativos,
especificación de ratios y otros aspectos

No

Limitar la formación en empresa para que no puedan
concurrir los menores de 16 años

Sí

Precisión sobre los derechos y contraprestaciones de
los estudiantes en su fase de formación en empresa

Sí,
parcialmente

Concretar acciones específicas para difundir entre
las empresas la FP

No

Incluir aspectos sobre la calidad de la formación
práctica impartida

No

La corresponsabilidad entre centros y empresas
reduce la agilidad y la flexibilidad del sistema

No
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Incluir medidas de apoyo técnico, financiero y
formativo a las pymes

Sí

Observación y prospección del mercado, más allá del
prospector de empresa

No

Orientación centrada en el acompañamiento
personalizado, y menos en las empresas y la
ciudadanía

No

Incluir en la orientación "información actual y
prospectiva sobre la situación del empleo"

Sí

Se considera incluido: formación de
tutores, tutores compartidos, creación de
agolpamientos de pymes, apoyo desde los
organismos intermedios, etc
Se aprecia una incorrecta interpretación
del texto. El prospector de empresa esá
vinculado a los centros y a empresas que
colaboran en la formación. La observación
de las necesidades del mercado laboral
para identificar nuevos perfiles o
transformación de existentes se realiza a
través de los Observatorios, notablemente
del dependiente del Instituto Nacional de
Cualificaciones
No se comprende la observación respecto
a la ciudadanía. En cuanto a las empresas,
la orientación del sistema de formación
profesional contempla, tal como recoge el
APEO, la atención a las personas y las
empresas, en particular en lo referente a
acreditación de competencias y a su mapa
de talento y formación requerida.
Ya aparece incorporado en todo el título
referido a la orientación y, más
específicamente, en el artículo 95,
apartado 2b)

Aportaciones realizadas y enmiendas propuestas en la Comisión Permanente del Consejo
Escolar del Estado celebrada el día 30 de junio de 2021:
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del
La totalidad de las observaciones del
Sí,
Estado, celebrada el día 30 de junio de 2021, presentó parcialmente informe técnico se han aceptado e
incorporado al texto.
un informe técnico previo a su informe de ponencia,
que se celebró el día 15 de julio de 2021. Este
Del total de 92 enmiendas presentadas, 61
informe técnico se acompañó de 92 enmiendas
de ellas fueron aprobadas por la Comisión
propuestas por los diferentes consejeros en
Permanente, y de ellas, por parte de la
administración, se han aceptado 35.
representación de sus organizaciones y entidades.
Las enmiendas no aceptadas lo han sido
La totalidad de las observaciones del informe técnico
por, entre otras, las siguientes razones:
se han aceptado y recogido en el APEO.
• Solicitaban incluir en el texto de la
Las enmiendas fueron sometidas a votación, siendo
ley materias objeto de desarrollo
desestimadas por la comisión permanente un total de
reglamentario.
61 propuestas.
• Solicitaban incluir en el texto de la
ley materias reguladas por otras
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La Administración ha aceptado un total de 35 de las
enmiendas propuestas.
•

•

•
•
•

leyes, o que quedaban fuera de su
ámbito de competencias.
Solicitaban retirar de la ley
elementos que constituyen eje
prioritario de la reforma que con
esta norma se pretende.
Se solicitaban modificaciones que
van claramente en contra del orden
constitucional de distribución de
competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
La enmienda carecía de base o
resulta imposible.
Suponía cargas a terceros
inviables en este tipo de normas o
contrarias a normativa.
Otras causas.

Aportaciones realizadas y enmiendas propuestas en el Pleno del Consejo Escolar del
Estado celebrada el día 15 de julio de 2021:
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

El Pleno del Consejo Escolar del Estado, en sesión
La totalidad de las observaciones del
Sí,
celebrada el día 15 de julio, procedió al análisis y parcialmente informe de ponencia se han aceptado
dictamen del APEO, asumiendo el informe aprobado
Del total de 562 enmiendas presentadas,
395 de ellas fueron aprobadas por el Pleno
en la Comisión Permanente, y elaborando el informe
de ponencia.
del Consejo, y de ellas, por parte de la
administración, se han aceptado 99 y otras
En dicho pleno se revisaron, además, 562 enmiendas
30 se han aceptado parcialmente quedando
presentadas por los distintos consejeros en
el texto definitivo redactado de forma
representación de sus respectivas entidades,
conciliada.
organizaciones y colectivos, debiendo tenerse en
Las enmiendas no aceptadas lo han sido
cuenta que de entre las enmiendas al APEO, 151
resultaron ser repeticiones al haberse cursado por dos
por las mismas razones que las ya vistas en
vías distintas.
la Comisión Permanente, y que, entre
otras, las siguientes:
De las 562 enmiendas presentadas, 20 de ellas al
informe de ponencia, el pleno aprobó un total de 395.
• Solicitaban incluir en el texto de la
De las 395 enmiendas aprobadas la Administración
ley materias objeto de desarrollo
ha aceptado un total de 99.
reglamentario.
• Solicitaban incluir en el texto de la
Debe destacarse que el informe de ponencia
ley materias reguladas por otras
presentado al pleno del Consejo reproduce
leyes, o que quedaban fuera de su
íntegramente el correspondiente a la Comisión
ámbito de competencias.
Permanente. Asimismo, las 92 enmiendas
• Solicitaban retirar de la ley
presentadas en comisión permanente forman parte, y
elementos que constituyen eje
se repiten, entre las 562 enmiendas totales
prioritario de la reforma que con
presentadas el pleno.
esta norma se pretende.
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Al Dictamen del Consejo se ha presentado un voto
particular de la Confederación STBS Intersindical.
Se ha presentado, asimismo, un informe alternativo
del Sindicato de Estudiantes, que fue votado y
rechazado por el pleno del Consejo y sobre el que la
Administración se pronunció negativamente.

•

La administración ha aceptado las enmiendas que
tienen los números: 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36,
38, 44, 45, 46, 47, 51, 58, 60, 63, 64, 71, 77, 83, 87,
91,93,98,105,106,122,126,138,139,144,151,
152,154, 158, 166,174,175,182, 183, 186,187,
188,189,216,219,253,276,278,284,295,298,
310,331,341,344,346,350,367,375,376,404,
405,418,425,426,429,434,435,436,441,451,454,
457,460,467,487,491,493,494,495,499,501,
503,504,505,506,510,511,519,528,541,554,555
y 557.

•

•

•

Se solicitaban modificaciones que
van claramente en contra del orden
constitucional de distribución de
competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
La enmienda carecía de base o
resulta imposible.
Suponía cargas a terceros
inviables en este tipo de normas o
contrarias a normativa.
Otras causas.

Respecto del informe alternativo
presentado por el Sindicado de
Estudiantes, y rechazado por el Pleno del
Consejo, la Administración se posicionó
en sentido desfavorable, al tratarse de un
informe de valoración general negativa a la
totalidad del APEO que, sin embargo, y así
se manifestó por parte de la
Administración, no identificaba en ningún
caso o proponía aspectos concretos de
mejora.
Adjunto a esta MAIN se incluyen las
enmiendas presentadas al Pleno, así como
el Dictamen, identificados como
Documento MAIN 5 y Documento MAIN

La administración ha aceptado además, de forma
parcial, y conciliando la redacción con propuestas
sobre el mismo artículo, texto o disposición, un total
de 30 enmiendas, números 53, 57, 75, 95, 97, 128,
147,153, 157, 159,219,254,268,269,280,281,
287,296,301,303,355,371,377,378,406,439,
459, 540, 549 y 561.

6

.

Aportaciones realizadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, durante la fase de elaboración:
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Falta el título de la Disposición Transitoria Sexta

Sí

Se acepta e incluye dicho título: adaptación
del periodo de formación en empresa

A la exposición de motivos: se indica que podría
resultar más intuitivo desglosar el contenido de los
títulos en base a sus capítulos y secciones, con el fin de
evitar posibles confusiones. A estos efectos se
proponen una serie de modificaciones en los Títulos I,
III, IV y V
Se señalan discrepancias entre el índice y el articulado
en cuanto a las denominaciones de algunos artículos y
apartados.
Al artículo 5. Con el objeto de evitar confusiones con
el artículo 2 se propone un cambio de redacción,

Sí

Se aceptan todas las propuestas y se
modifica el texto en el sentido solicitado.

Sí

Se concilia la redacción dada al índice y al
articulado de forma que resulte idéntica.

Sí

Se acepta y modifica.
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sustituyendo el término “es" por la expresión “se
compone por".
A los artículos 84 y 85, se solicita hacer una referencia
idéntica a la que figura en la exposición de motivos en
lo que respecta al término “Dual".
Al artículo 88, utilizar lenguaje inclusivo sustituyendo
“expertos del sector productivo" por “personas
expertas del sector productivo".
Al artículo 89, utilizar lenguaje inclusivo sustituyendo
“prospector" y “experto sénior", por “personas
prospectoras" y “personal experto sénior".

Sí

Sí

Se acepta, y se modifica en la exposición de
motivos, manteniendo la redacción dada en
los artículos 84 y 85.
Se acepta y modifica.

A la Disposición Adicional Tercera: incluir la
referencia a la norma reguladora del Consejo General
del Sistema Nacional de Empleo
Modificación de la fecha del pie de página

Sí

En este caso no se refiere a un número de
personas, sino a una figura, por lo que la
modificación propuesta podría dar lugar a
confúsión
Se acepta e incluye.

Sí

Se acepta y modifica.

A la MAIN. Observaciones de correlación entre el
texto del APEO y la MAIN, respecto de los objetivos

Sí

Se acepta y modifica.

A la MAIN. Actualizar la estructura de la norma.

Sí

Se acepta y actualiza

A la MAIN .Numerar correctamente las páginas

Sí

Se acepta y renumera

A la MAIN. Actualizar la fecha del resumen ejecutivo

Sí

Se acepta y actualiza

A la MAIN. Actualizar el nombre de algunos
departamentos ministeriales

Sí

Se acepta y actualizan

A la MAIN. Consignar las fechas de algunos informes
recibidos

Sí

Se acepta e incluyen.

No

Aportaciones realizadas por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática mediante
informe 126/201. - Las observaciones aquí recogidas son complementarias a las recogidas
en el apartado H.3.2 de la presente memoria.
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Al índice

Sí

Se incluye el índice situado antes del inicio
de la parte expositiva.

A la exposición de motivos: debe llamarse
exposición de motivos, en lugar de preámbulo

Sí

Se acepta y modifica.
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Al artículo 1: propuesta de desagregar objeto y
finalidad, así como medidas. Propuesta de
modificación del propio título del artículo
Al artículo 3: Se considera que el contenido del
apartado 2 de este artículo, que establece la
cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, en el ámbito de sus competencias, en la
definición, aplicación y evaluación de las políticas en
materia de formación profesional, no tiene su sede
adecuada en este artículo 3, cuyo contenido principal
son los principios materiales conforme a los que se
desarrolla el sistema de formación profesional.
Parecería más bien, que el “mandato" de
colaboración entre Administraciones públicas
encontraría mejor acomodo en el Título XI dedicado
a la organización, competencias y gobemanza, del
sistema de formación profesional.
Al artículo 6. Número excesivo de apartados, se
recomienda reducir de acuerdo con la técnica
normativa

Al artículo 15. Incorporar la razón por la cual se
solicita en los registros la incorporación de los títulos
y acreditaciones propuestos y no expedidos

Sí

Se acepta y modifica.

No

La referencia que se hace ha sido
propuesta en la Mesa de Diálogo Social y
aceptada. Su mantenimiento aquí no se
hace en detrimento de su consideración en
el Título XI.

No

Este artículo debe incluir todos los
objetivos y, por otra parte, ha sido objeto
de un amplio análisis y su redacción final
ha sido consensuada con las aportaciones
de las administraciones educativas y
laborales, con la Mesa de Diálogo Social
de la Formación Profesional, y con las
enmiendas aceptadas en el seno del
Consejo Escolar del Estado. Los objetivos
deben identificarse de forma precisa y, por
otro lado, no hay alternativa pues no
procedería hacer dos artículos de
objetivos, en aras de no superar el número
aconsejable de apartados.
La explicación solicitada es la siguiente: se
ha observado que cuando media el pago de
tasas para la expedición de titulaciones
académicas, muchos ciudadanos que han
completado la formación conducente a la
obtención de dichos títulos o certificados,
no los solicitan formalmente con el
objetivo de no hacer frente al pago de las
tasas, por razones personales. Esto hace
que exista una distorsión real, a efectos
regístrales y estadísticos, del número de
personas que han finalizado con éxito la
formación y del número real de personas
registradas que lo han hecho. La
obligación de comunicar los títulos y
acreditaciones propuestos permite tener un
dato real y fiable del número total de
personas que han finalizado la formación
y, con independencia de la situación
jurídica de expedición de su titulación,

Sí
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están en condiciones de que dicha
titulación o acreditación sea expedida.
Al artículo 28. Como mejora de la sistemática de la
norma, este artículo 28 debería situarse fuera de la
Sección Ia del Capítulo I, en tanto que, por su
contenido, relativo a los distintos tipos de ofertas,
engloba a la totalidad de situaciones previstas en el
capítulo
Al artículo 34.

Sí

Se ha trasladado al Capítulo Segundo.

No

La redacción es correcta, puesto que la
certificación de haber superado la totalidad
de
la
formación
genera
los
correspondientes derechos inherentes a
esta formación, sin perjuicio de la decisión
del titular del momento en que solicita
formalmente su expedición. Al igual que
viene siendo habitual en el ámbito de la
Formación Profesional del Sistema
Educativo, sólo se exige formalmente la
expedición del título para determinados
momentos de acreditación así regulados,
siendo suficiente una certificación de
estudios para el resto. La obligación
formal de registro por parte de las
administraciones surge a partir de la
iniciativa del ciudadano, voluntaria, de
solicitar la expedición del título o
certificado.
No es objeto de la ley regular la forma en
que debe valorarse la historia escolar, los
criterios por los cuales podría aconsejarse
la autorización de ciclos formativos de
grado básico a quienes tengan cumplidos,
al menos, 17 años. Este precepto deberá
desarrollarse mediante reglamento.

Al artículo 44. En el párrafo a) del apartado 4 se
señala que podrán autorizarse excepcionalmente
ciclos formativos de grado básico específicos para
quienes hayan cumplido al menos 17 años, “ cuando
su h isto ria escolar asi lo aconseje." El inciso
entrecomillado resulta demasiado genérico, por lo
que sería conveniente precisarlo.

No

Al artículo 72. Diversas precisiones sobre colectivos
en relación de sujeción especial

No

Deberán desarrollarse reglamentariamente
los procedimientos,
requisitos y
modalidades en los que podrán adaptarse
estos currículos que, en cualquier caso,
corresponden siempre, y exclusivamente a
la administración competente, y en los
términos previstos en la normativa básica
de ordenación académica que, a tales
efectos, se publica mediante reglamento.
Por otra parte, este tipo de atención ya se
viene haciendo canalizada por distintas
figuras jurídicas suscritas con las
administraciones competentes,
por
ejemplo, acuerdos de finalización con el
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Al Título XI. Sorprende que en el mismo se haga
alusión únicamente a órganos estatales (el Gobierno,
el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
el Consejo General de la Formación Profesional y el
Instituto Nacional de las Cualificaciones) y a los
“interlocutores sociales". Se sugiere considerar una
mención específica a la participación que
corresponde en este ámbito a las Comunidades
Autónomas y, en su caso, a las entidades locales (a
las que se alude en varios preceptos de la norma).

No

Al artículo 114

No

A las disposiciones adicionales segunda y tercera.
Diversos aspectos respecto de la ubicación posible
como disposiciones finales, y sobre la precisión de
reglamentos a modificar.

No

Ministerio de Defensa, Convenios con el
Ministerio de Interior, y otras figuras que
se adoptan en función de la naturaleza
jurídica de las partes suscriptoras.
Las competencias correspondientes a las
Administraciones de las Comunidades
Autónomas no han sido objeto de
modificación en la presente norma, sino
que están recogidas en otras normas que no
se modifican, por lo que no procedería
regularlas aquí. Entre esas normas están la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, 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, y las diferentes Leyes
Orgánicas que establecen los diferentes
estatutos de autonomía, así como los
reglamentos por los que se formalizan
diversas transferencias de competencias
entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
La inclusión de este artículo, con su
redacción actual, ha sido consensuada con
la Mesa de Diálogo Social de la Formación
Profesional, con las administraciones
educativa y laboral, y con el Consejo
Escolar del Estado. Admitiendo su posible
carácter redundante, es cierto, no obstante,
que introduce claridad y seguridad en la
normal.
Se ha optado por esta redacción y
ubicación, habida cuenta de que los
órganos referidos son órganos participados
por diversas administraciones y a los que
se hace referencia, asimismo, en otras
normas que están actualmente en vigor, y
algunas de ellas en revisión. Como
consecuencia, ha primado el principio de
cautela, no estableciendo un mandato
específico como disposición final, y
tampoco estableciendo plazos concretos.
Asimismo,
el
elenco
normativa
susceptibles
de
modificar
reglamentariamente deberá analizarse a la
luz de la redacción final de las normas con
rango de ley que se encuentran en revisión,
con el fin de cohonestar adecuadamente
los desarrollos reglamentarios.
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A la disposición adicional cuarta. Se remite a lo
indicado en el apartado 2.2 del informe

Sí

Se explica en dicho apartado.

A la disposición adicional quinta. Lo dispuesto en
esta ley se entiende sin perjuicio de las competencias
del Ministerio de Trabajo y Economía Social
respecto de la formación en el trabajo, la orientación
profesional para el empleo y la regulación de la cuota
de formación profesional y su afectación, que se
regulará de acuerdo con su normativa específica."
A la disposición adicional sexta. Diversas
consideraciones

No

Esta redacción se ha efectuado a petición
expresa del Ministerio de Trabajo y
Economía Social.

No

Esta regulación y remisión a la persona
titular del Departamento de Educación y
Formación Profesional ya existe en base a
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación, y en diversos
reglamentos relativos al profesorado, y
específicamente la siguientes.
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, y se regula el
régimen transitorio de ingreso a que se
refiere
la disposición transitoria
decimoséptima de la citada ley

A la disposición transitoria tercera: cambiar el
término “subsistirá" por la expresión “mantendrá su
vigencia"
A la disposición derogatoria única: se remite a lo
expuesto en los apartados 2.2 y 2.4 del informe

Sí

Real Decreto 1834/2008, de 8 de
noviembre, por el que se definen las
condiciones de formación para el ejercicio
de la docencia en la educación secundaria
obligatoria, el bachillerato, la formación
profesional y las enseñanzas de régimen
especial y se establecen las especialidades
de los cuerpos docentes de enseñanza
secundaria
Se acepta y modifica.

No

Se remite la justificación a la dada a los
citados apartados.

A la disposición final primera: redacción del párrafo
introductorio

Sí

Se acepta y modifica

A la disposición final tercera: modificación Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

No

La justificación se remite a la dada en este
mismo documento respecto del apartado
segundo del informe OCCN.
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A la disposición final cuarta. Se propone su
eliminación por innecesaria

No

A la disposición final quinta. Establecer un plazo
para elaborar el calendario de implantación, y
sustituir una letra mayúscula por otra minúscula
A la disposición final sexta

Sí

No

A la disposición final séptima

No

A la disposición final octava

No

A la MAIN, mayor motivación

Sí

A la MAIN, análisis de alternativas

No

A la MAIN, respecto de la alusión al plan anual
normativo de 2019

Sí

A la MAIN, respecto del análisis jurídico

No

A la MAIN, adecuación al orden constitucional de
distribución de competencias

No

A la MAIN, análisis del impacto económico y
presupuestario

Sí

A la MAIN, necesidad de establecer evaluación EX
POSE

Sí

Se acepta, introduce plazo y modifica el
error ortográfico.

Se acepta y se incluye una explicación más
pormenorizada de los motivos que
aconsejan la elaboración de esta norma.
La redacción dada a la motivación, así
como otros elementos contenidos en la
MAIN dejan suficientemente claro que
esta es la mejor de las alternativas posibles.
Se acepta y elimina.
Se encuentra deslindado en subapartados,
por lo que queda suficientemente clara la
diferencia entre contenido y análisis
jurídico. Por otra parte, en la redacción
final dada a la MAIN el análisis jurídico
parece el necesario y suficiente.

Se ha modificado en el sentido indicado
por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
Se acepta e incluye, con su
correspondiente descripción.

A la MAIN, respecto de la justificación carácter
Se detallan argumentos complementarios
Sí,
orgánico de la norma y determinadas partes de su parcialmente al carácter orgánico de la norma,
explicativos de la decisión de su
articulado.
asignación, o no de dicho carácter. Se
aceptan, además, la inclusión como de
carácter orgánico del artículo 46, así como
a la disposición final segunda.
Modificación de la técnica de redacción de la
Sí
Se acepta y redacta en el sentido sugerido.
disposición final séptima
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Aportaciones realizadas en la Comisión General de Secretarios de Estado y de
Subsecretarios celebrada el día 2 de septiembre de 2021.
Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Observaciones a los artículo 67, 113, 114, disposición
adicional segunda, disposición final sexta, disposición
final octava y disposición derogatoria,
Ministerio de Igualdad: diversas aportaciones para la
mejora de lenguaje inclusivo

Sí

Se aceptan todas las observaciones y se
incluyen y/o modifican en el texto.

Sí

Se revisa el texto y se incluyen todas las
modificaciones propuestas.

Ministerio de Cultura y Deporte. Aportaciones al
artículo 13 - propuesta de inclusión

Sí

Se acepta e incluye.

Ministerio de Universidades: diversas aportaciones al
articulado.

Sí

Se aceptan e incluyen en su totalidad.

Ministerio de Sanidad. Aportación al artículo 2

No

El texto sobre el que solicitan aportación no
corresponde al actual remitido a CGSEYS

Ministerio de Sanidad. Al artículo 15

Sí

Se acepta y modifica

Ministerio de Sanidad. A la disposición adicional sexta

No

No corresponde a esta norma la corrección
solicitada.

Ministerio de Defensa. Aportaciones al artículo 72

No

No corresponde a esta norma, es objeto de
reglamento.

Ministerio de Transición Ecológica - A la MAIN

Sí

Se incluyen las modificaciones propuestas

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A la
exposición de motivos

Sí

Se modifica

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A los
artículos 38 a 5e

No

No se han interpretado correctamente.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Al
Artículo 56

No

No es objeto de esta norma, sino de
desarrollo reglamentario

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A los
artículos 66 y 74 relacionados

No

No es objeto de esta norma, sino de
desarrollo reglamentario.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Al
artículo 83

No

No es objeto de esta norma, sino de
desarrollo reglamentario.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A la
disposición adicional sexta

No

No es objeto de esta norma, sino de
desarrollo reglamentario.
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Ministerio de Hacienda y Función Pública. A la MAIN

Sí

Se aceptan y se modifica la MAIN.

Ministerio de Política Territorial. A la disposición
adicional sexta

Sí

Se acepta y retira el inciso.

Ministerio de Hacienda y Función Pública. A la
disposición adicional primera. Eliminar dicha
disposición.

Sí

Se acepta y elimina y renumeran en resto de
disposiciones adicionales.

Aportaciones realizadas en el Dictamen del Consejo de Estado emitido el día 6 de sept. de
21.

Observación

Sí/No
aceptada

Comentario

Consideración tercera relativa a la disposición
derogatoria única en el sentido de concretar el
alcance de dicha derogación en cuanto se refiere a la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula
el sistema de formación profesional para el empleo
del ámbito laboral

No

Respecto la redacción de la disposición final tercera
en la que se indica que resulta ambigua y poco
afortunada y debe aclararse el sentido del mandato de
que la ordenación de las enseñanzas de formación
profesional de la Ley Orgánica 2/2006 se entenderá
“efectuada de acuerdo" con la proyectada nueva ley,
precisándose si tal mandato radica en que esas
enseñanzas han de ajustarse a lo dispuesto en el
Anteproyecto.

No

Esta norma se está reformando de forma
paralela por el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, en consecuencia, no
procede en este momento normativo hacer
referencia expresa a preceptos de dicha ley
de los cuales se desconoce su formulación
definitiva. La referencia genérica que se
hace en este APEO es la única posible en
este momento.
La preservación de los contenidos
educativos recogidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación es
indispensable para mantener el carácter
educativo y de progresión académica
regulados en dicha Ley Orgánica y que se
entenderán ejecutados con arreglo a lo que
se dispone en la presente norma, pero sin
alterar los aspectos esenciales de la Ley
Orgánica 2/2006. Debe tenerse en cuenta
que la Ley Orgánica 2/2006 establece un
sistema educativo coherente y, si bien
dicho sistema educativo se configura
asimismo en otras regulaciones, como es la
Ley Orgánica de Universidades y la fütura
Ley Orgánica de Ordenación e Integración
de la F.P., conviene no establecer
modificaciones de ella para preservar,
como se ha indicado, su carácter de
ordenación de un sistema educativo único
y coherente, con independencia de los
elementos que lo conforman y su
particular ordenación.
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Respecto de la referencia a la disposición final sexta,
en la que se deben de incluir los cuatro elementos que
constituyen el título competencial
Respecto de la consideración quinta, en relación con
la disposición final sexta.

Sí

Se acepta e incluyen.

No

Respecto de esta disposición final, el
Ministerio de Trabajo y Economía Social
entendió que no procedía hacer mención a
qué preceptos del presente APEO eran
competencia exclusiva del Estado, al
amparo de lo establecido en el Artículo
149.1.7TE.
A pesar del reducido número de preceptos
que tienen carácter orgánico, se considera
que el proceso de revisión global de la
Formación Profesional requiere de un
único instrumento normativo, tal y como el
propio Consejo reconoce.
Se sigue el criterio formulado por el
Consejo de Estado y se retira del carácter
orgánico.
El texto final formulado sigue el criterio
del Consejo de Estado.

Respecto de la consideración sexta, y en relación con
el número de artículos que tienen carácter orgánico.

Sí

Respecto del artículo 76, carácter orgánico

Si

Respecto del apartado tercero de la disposición final
sexta

Sí

Disposición final cuarta.

Sí

Se adapta el contenido y título al criterio
del Consejo de Estado.

Al artículo 2 - apartados 7,9, 10, 13

Sí

Se redacta según el criterio del Consejo de
Estado.

Al artículo 2 - apartado 18

No

Artículo 21, apartado 1

Sí

Es esencial reforzar que la orientación
profesional incluye no sólo el ámbito
formativo, sino también el profesional.
Se acepta y modifica

Al artículo 2 - apartado 22

No

Al Artículo 26 - apartado 1

Sí

Los resultados de aprendizaje, en los
términos de esa ley, son el equivalente al
“leaming outcome” utilizando, con el
mismo sentido, en los modelos de
formación profesional de los países de
nuestro entorno. Esta definición sirve para
precisar y dar transparencia y movilidad a
los aprendizajes del sistema español.
Se acepta y modifica

Al Artículo 29, apartado 2

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 30, apartado 3

Sí

Se acepta y modifica
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Al Artículo 31, apartado 1

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 44, apartado 9

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 50, apartado 2 y 3

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 55 en relación con el artículo 52

Sí

Se acepta y modifica el artículo 52.

Al Artículo 57

Sí

Se acepta y modifica.

Al Artículo 58, apartado 1

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 62,

Sí

Se acepta y modifca.

Respecto de la observación a que se definan los
diferentes títulos, certificaciones y acreditaciones

No

Respecto de los artículos 5-3b), 6.2, 16, 20.3

Sí

Las definiciones, alcance y características,
para cada título, certificación están
recogidas
en su correspondiente
regulación, ya sea en esta ley o en las
referencias que en la misma se hacen a
ordenaciones propias.
Se acepta y modifica la redacción.

En relación con el artículo 92.2 a, c)

Sí

Se acepta y modifica redacción.

En relación con el artículo 91.

Sí

Se acepta y modifica.

El artículo 93, en relación con el artículo 18

Sí

Se acepta y modifica.

En relación con el artículo 78

Sí

Se acepta y modifica

En relación con el artículo 80

Sí

Se acepta y modifica.

Al artículo 85, en relación con la disposición final
primera.

Sí

Se acepta y modifica

En relación con el artículo 88 y en relación con la
disposición final primera

Si

Se acepta y modifica

En relación con el apartado segundo de la disposición
adicional quinta y referida a la disposición adicional
séptima de la Ley Orgánica 2/2006

Sí

Se acepta y modifica.

08 SEP. 2021 16:59:07 Entrada: 151456

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

U Z jii

Fecha Registro: 08/09/2021 N. registro: 151456

168

A la disposición final segunda en relación con la Sí
disposición adicional undécima de la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
En relación con el Título IX

Se acepta y modifica

Sí

Se acepta y modifica.

En relación con el artículo 106, apartado 5, 107
apartado 1,2, artículo 109, artículo 110, artículo 112

Sí

Se acepta y modifica.

Al artículo 113, apartado “O" , en relación con el
artículo 114

Sí

Se acepta y cambia.

En el artículo 114, cambios puntuales de redacción en
varios apartados

Sí

Se acepta y modifica.

En el artículo 115, cambios de tiempo verbal y
supresión del párrafo segundo.

Sí

Se acepta y modifica

En el artículo 116,

Sí

En relación con el artículo 117, apartados 1 y 2.

Si

Se acepta la propuesta en el sentido
indicado por el Consejo de Estado, y se
suprimen los apartados 1 y 2.
Se acepta y corrige.

Respecto del calificativo de Dual recogido en
diversos apartados, y su retirada del texto definitivo.

No

A la disposición transitoria quinta

Sí

La modificación ha sido consensuada en la
Mesa de Diálogo Social de la Formación
Profesional
Se acepta y modifica.

Al Artículo 71

Sí

Se acepta y modifica.

Al Artículo 73, le)

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 78.5

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 94.1

Sí

Se acepta y modifica

Al Artículo 91.1

Sí

Se acepta e incluye

Al Artículo 96.1, 2a)

Sí

Se acepta y modifica.

Al Artículo 97. 1

Sí

Se acepta y modifica
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Al Artículo 98.

Sí

Se acepta y suprime el apartado 1

Al Artículo 99, apartados 1 y título

Sí

Se acepta y modifica.

Al Artículo 101, añadir apartado G

Sí

Se acepta e incluye.

Al Artículo 105. 1

Sí

Se acepta y modifica.
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