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El 25%  de las ayudas para formación queda sin gastar
Algunas convocatorias 
se prolongan cuatro 
años sin adjudicarse

Agencias m a d r i d .

La Fundación Estatal para la For
mación en el Empleo (Fundae), de 
cuyo patronato forman parte la Ad
m inistración General del Estado, 
las comunidades autónomas y las

organizaciones empresariales y sin
dicales más representativas, dejó 
sin gastar el 25% de su presupues
to para formación por falta de acuer
do entre los agentes sociales, según 
ha detectado el Tribunal de Cuen
tas en su última fiscalización, has
ta el ejercicio 2020, informó Ep.

Esta fundación, perteneciente al 
sector público estatal, tiene como 
objetivo mejorar la formación pro
fesional de los trabajadores, así co
mo la adaptación de empresas y em

pleados a los cambios en el merca
do laboral. Entre sus funciones tam
bién están colaborar y asistir técni
camente al Sepe y a los ministerios 
de Trabajo y Seguridad Social en 
sus políticas de formación laboral.

El Tribunal advierte en la funda
ción el incumplimiento de alguna 
de sus funciones por estar vincula
das a unos acuerdos no alcanzados 
entre los agentes sociales para cons
tituir las llamadas Estructuras Pa
ritarias Sectoriales.

Pese a que la labor que debían 
realizar estas entidades las conti
nuaron realizando otras comisio
nes, su actividad fue cayendo a la 
vista del im porte presupuestado 
por la Fundae para financiar sus ac
tividades, lo que generó rem anen
tes de 7,5 millones en 2018 y de 8,6 
millones en 2019, ejercicios de la 
fiscalización realizada por el Tri
bunal. A partir de 2017, los recur
sos procedentes del Sepe a la fun
dación aumentaron de 31 a 39 mi

llones, que se tradujeron en un au
m ento del excedente, pasando de 
algo menos del 10% a más del 25% 
de todos los recursos recibidos.

En 2017, la Fundae aprobó un ma
pa sectorial con 23 EPS para agru
par 143 subsectores afines, que no 
llegaron a constituirse. Estos órga
nos, que debían surgir fruto del diá
logo social entre las organizaciones 
sindicales y empresariales, no lle
garon a constituirse, lo que derivó 
en incumplimientos de la Fundae.


