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EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO 

Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia Secretaría General de Comunicación 

 
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 
 

A.- EN MATERIA DE EJECUCION DE LA LEGISLACION LABORAL EN EL 
ÁMBITO DEL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 
 

 
QUE REALIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

 
1. En materia de intermediación laboral.  
 
Se traspasan las funciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas 
de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación, así como las 
destinadas a proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus 
características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a 
sus requerimientos y necesidades, de acuerdo con la legislación laboral sobre 
la materia, y, en particular:  
 
a) Las relativas a la inscripción y registro de los demandantes de empleo.  

b) Las relativas a la obligación de los empresarios de registrar o, en su caso, 
comunicar los contratos laborales a la Oficina de Empleo, así como su 
terminación  

c) Las funciones relativas a la autorización y funcionamiento de las agencias de 
colocación cuyo ámbito de actuación se circunscriba a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

d) Las funciones relativas a la Red EURES (European Employment Services), 
para lo que se garantizará al País Vasco, respecto a dicha Red, el uso de los 
sistemas de información administrados por la Comisión Europea y la 
incorporación al convenio anual de financiación que el Servicio Público de 
Empleo suscribe con la misma.  

 
2. En materia de fomento y apoyo al empleo.  

Se traspasan las funciones relativas a:  

a) La elaboración de acuerdo con la legislación laboral sobre la materia, de los 
programas y medidas, así como la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas para el fomento, protección y apoyo al empleo. Se incluyen las  



 
 

 

 

 

funciones atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal en relación a los 
Fondos Nacionales de Empleo regulados en la Ley de Empleo de acuerdo a la 
regulación que les afecte. 

b) Los incentivos a la contratación, mediante el régimen de bonificaciones de 
las cuotas sociales, de conformidad con lo previsto en la legislación estatal, en 
relación con los trabajadores de los centros de trabajo radicados en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como respecto de los trabajadores 
autónomos radicados en la misma.  
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco compensará al Estado por el coste de 
tales bonificaciones,  
 
c) Integración laboral de las personas con discapacidad y la calificación de los 
Centros Especiales de Empleo y su registro.  

d) La organización y articulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, de los convenios con las entidades asociadas de los servicios 
integrados para el empleo.  

e) La programación, organización y ejecución de las acciones de los programas 
nacionales de Escuelas Taller y Casas de Oficio, así como la expedición de los 
certificados de profesionalidad correspondientes.  

f) Las funciones ejecutivas en relación con los Talleres de Empleo, así como la 
expedición de los certificados de profesionalidad correspondientes.  
 
3. En materia de formación profesional para el empleo.  

a) La creación, organización, dirección y tutela de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio y Talleres de Empleo, así como la homologación y expedición de los 
certificados de profesionalidad correspondientes. 
 
b) La planificación, en su ámbito territorial, la programación y la ejecución de la 
formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta, que 
comprenderá la formación dirigida a los trabajadores desempleados y los 
ocupados, y los programas públicos de empleo-formación, así como de las 
acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, de conformidad con la 
legislación laboral en la materia.  

c) Las actividades de evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de 
formación de demanda, financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de 
formación profesional, que se aplican las empresas en relación a los centros de 
trabajo radicados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 
acuerdo con lo dispuesto por la legislación laboral.  



 
 

 

 
 
 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco compensará al Estado del coste de 
tales bonificaciones 
 
d) La inscripción, acreditación y registro de centros y entidades que imparten la 
formación profesional para el empleo, en coordinación con el Registro estatal 
de Centros y Entidades de formación de carácter público.  

e) La expedición de los Certificados de Profesionalidad y de las acreditaciones 
de unidades de competencia de las cualificaciones profesionales y la gestión 
de su Registro en coordinación con el Registro existente en el Sistema 
Nacional de Empleo.  

f) La implantación y desarrollo de los procedimientos de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral, relativa a cualificaciones y formación profesional y la 
normativa de desarrollo en materia de reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral.  

g) La promoción y evaluación de la calidad y el seguimiento y control de las 
iniciativas y acciones de formación profesional para el empleo  

4. En materia de potestad sancionadora.  

La Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá las funciones relativas al 
cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores y, en su caso, 
la potestad sancionadora en materia de empleo, en los términos que establece 
la legislación del Estado.  

COLABORACIÓN CON EL ESTADO.  

Se procederá a establecer un sistema para el adecuado intercambio de 
información y cooperación permanente,  
 
Al objeto de garantizar la adecuada coordinación a que se refiere este Acuerdo, 
se crea una Comisión de Coordinación, de composición paritaria y constituida 
por seis personas: tres designadas por la Administración del Estado y tres por 
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 

CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL.  

Se traspasa la titularidad de los Centros Nacionales de Formación Profesional 
Ocupacional que están ubicados en Lasarte (Guipúzcoa), Sestao (Vizcaya) y el 
centro de formación de Vitoria.  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
B.- EN MATERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDA A 
DESEMPLEADOS 
 

QUE REALIZA EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 
 
 
1. En materia de intermediación laboral.  
 
Se traspasan las funciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas 
de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación, así como las 
destinadas a proporcionar a los trabajadores del mar un empleo adecuado a 
sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más 
apropiados a sus requerimientos y necesidades, de acuerdo con la legislación 
laboral sobre la materia, y, en particular, las relativas a: 
 
 a) La inscripción y registro de los demandantes de empleo. 
 b) Seguimiento de la disponibilidad y ocupabilidad, así como al 
seguimiento de la demanda de los beneficiarios de las prestaciones 
 c) La orientación profesional, 
 d) La gestión de las ofertas de trabajo 
 e) El registro de contratos 
 
2.  En materia de formación profesional dirigida a desempleados 
 
Se traspasan todas las funciones de ejecución que viene desarrollando el 
Instituto Social de la Marina en el ámbito la formación profesional dirigida a los 
trabajadores del mar desempleados. 

Corresponderá, también, a la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
contratación, gestión, actualización y resolución de los acuerdos con Entidades 
e Instituciones que presten servicios en la Comunidad Autónoma. 
 
CENTROS ASOCIADOS AL TRASPASO.  

Se traspasan el Centro de Formación Náutico-Pesquera de  Bermeo (Vizcaya) 
y otras pequeños inmuebles de su ámbito territorial   
 
 


