
Nota informativa dirigida a los participantes en acciones de formación 
de la convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal 

“COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN”  

La acción formativa en la que está usted participando corresponde a la convocatoria 
de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de 
interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan 
compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulada por 
Resolución de 23 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, del 
director general del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Esta convocatoria se encuadra dentro del sistema profesional para el empleo en el 
ámbito laboral cuyos programas de formación se dirigen a la recualificación de 
personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en expedientes de 
regulación temporal de empleo, incluida en la Inversión 3 “Adquisición de nuevas 
competencias para la transformación digital, verde y productiva”, que a su vez incluye 
la actuación de “Formación para personas trabajadoras en ERTE”, comprendida en el 
Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo” del PRTR”, financiados mediante los recursos financieros 
derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»).  

Las acciones de formación que se financian con este instrumento financiero de la 
Unión Europea tienen como finalidad: 

• Formar a personas desempleadas en las competencias específicas requeridas
para dar cobertura a vacantes de puestos de trabajo en sectores estratégicos
de interés nacional debido a la ausencia de perfiles adecuados en las personas
desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo.

Las acciones previstas en esta convocatoria se financian íntegramente con cargo a los 
correspondientes fondos dotados en el Presupuesto de gastos del Servicio Público de 
Empleo Estatal, en el marco de los fondos europeos del Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia, Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU»). 


