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Plan de Formación de la AEAT 2016 
 

De nuevo, llega el Plan de Formación de la AEAT y, para variar, sin contar con 
ninguna de las propuestas aportadas por los sindicatos representados en la Mesa de 
negociación. 
 
El día 5 de noviembre, los funcionarios del grupo C representantes de UCESHA, se 
personaron en Madrid para oír lo que tenían que decir los distintos sindicatos y los 
representantes de la administración y, por supuesto, para dar nuestra opinión sobre 
lo que consideramos un sistema nefasto de formación.  
 
También aprovechamos este escrito para informar que el día 16 de diciembre hubo 
otra reunión de la mesa de formación en Madrid a la que los representantes de este 
sindicato no pudieron acudir por estar en el II Congreso de UCESHA celebrado los 
días 15 y 16 de dicho mes. La mesa de formación sabía, con tiempo suficiente, de 
este hecho pero, haciendo de su capa un sayo la Administración decidió que la 
reunión tenía que ser uno de los días en el que no estuviéramos los representantes 
de este sindicato, rompiendo la norma habitual de respetar los Congresos 
Nacionales. Cada uno que saque las conclusiones que crea oportunas. 
 
Siguiendo con los temas tratados en la reunión del día 5 noviembre, una petición, 
prácticamente unánime, de todos los sindicatos fue la de participar en el Comité de 
Formación pues es éste el que, en última instancia, toma la decisión de qué tipo de 
cursos, duración, lugar, forma, etc. Dicha petición fue escuchada pero no oída o, lo 
que es lo mismo, los representantes de la administración, que son compañeros 
nuestros aunque les pese y se crean otra cosa, decidieron que, lo que estaban 
solicitando los representantes de la mayoría de trabajadores de la AEAT, no era 
relevante y, por consiguiente, decidieron que no debíamos estar en el famoso 
comité. 
 
Cuando nos llegó el turno de palabra, aprovechamos para decir que nuestras 
peticiones venían avaladas por un estudio realizado, por el Departamento de 
Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Granada, a una encuesta de clima laboral en la AEAT a la que 
respondieron 1401 funcionarios de la misma. En dicho estudio se hacen las 
siguientes preguntas: 

¿Consideras que estas bien formado para la realización de tu trabajo? 

¿La AEAT ha contribuido convenientemente a tu formación? 

¿Has tenido que formarte por tus propios medios? 

¿Crees necesaria una mayor inversión en formación de la AEAT? 
Las contestaciones a las mismas dejaron a los representantes de la administración 



totalmente indiferentes y, a la vista de este nuevo plan, es así. 
Nosotros solicitamos que no hubiera tantos cursos e-learning, ni tantos cursos que 
no tenían nada que ver con nuestro trabajo sino más bien como parte de tu 
aprendizaje personal. Asimismo, solicitamos que hubiera cursos de reciclaje 
constante, con apoyo psicológico (si fuera necesario), para todos los compañeros 
que están todos los días de cara al contribuyente. No vemos que en el Plan de 
Formación 2016 se haga mención especial o relevante a lo que es, en opinión de 
este sindicato, la piedra angular sobre la que se apoya la AEAT, o sea el 
CONTRIBUYENTE y, en la parte que a éste le concierne y mucho, la atención que 
recibe cuando se persona en las oficinas para recibir información.  
 
Para UCESHA, esta sería la parte donde la AEAT debería de poner los mayores y 
mejores medios pero (es sólo una sensación) da la casualidad de que no; la AEAT 
está más preocupada por tener contento al colectivo “estrella” de la misma, o sea 
el grupo A1 cuando se ha demostrado que no es tan necesario como éste dice o se 
cree, pues, y eso se está demostrado, cuando el grupo se reúne para formarse (por 
ejemplo en La Toja o en Palma de Mallorca), las distintas dependencias han 
funcionado a la perfección.  
 
Tampoco tiene ninguna intención de cambiar (la AEAT) el sistema de dietas por 
acudir a formarnos, no de turismo, y mantiene unas dietas que provienen del año 
2002 (real decreto 462/2002) en el que (qué casualidad) no van a formarse 
personas sino “entes”. Y decimos esto porque si fueran personas todas tendrían el 
mismo derecho a alojarse y a comer; pero qué casualidad, eso no es así y a modo 
de ejemplo (hay tres grupos) el grupo uno (que si no estamos equivocados no hay 
funcionarios como tal) tiene derecho a alojarse por 102,56 euros, mientras que el 
grupo tres (donde estamos la mayoría de funcionarios) sólo puede alojarse por 
48,92 euros. 
 
Para terminar, sólo hay que empezar a leer el Plan de Formación de 2016 para 
darse cuenta que es todo una serie de falacias pues dice textualmente: “El 
objetivo de este Plan de Formación es la consecución de una formación que 
garantice a los empleados públicos de forma permanente y eficiente los 
conocimientos y habilidades para un mejor desempeño de sus puestos de 
trabajo, su adaptación a las nuevas normas, procedimientos, técnicas y 
herramientas informáticas, así como un desarrollo profesional y personal 
que permita integrar sus aspiraciones y necesidades con las de la 
organización en la que prestan sus servicios”. Y sigue diciendo: “Por ello, su 
contenido va dirigido a cubrir necesidades esenciales, como la adaptación 
y actualización permanente de los empleados, la mejora de la eficacia y de 
la calidad de la prestación de servicios, el conocimiento de nuevas 
herramientas y procedimientos de mejora de la gestión, así como la 
transmisión de la cultura y de los valores de la organización”. 
O sea, después de leer esta introducción del Plan, este sindicato se pregunta: ¿a 
quién va dirigido este plan de formación?; ¿a quienes pregunta el Comité de 
Formación para saber cuáles son las necesidades reales de los funcionarios?; 
cuando realizan cambios informáticos ¿a quienes les preguntan para optimizar los 
mismos?; valores de la organización, ¿Qué valores el de que hacienda no somos 
todos? De vergüenza, etc. 
 
POR TANTO, COMPAÑEROS CES TODO ESTO SÓLO CAMBIARÁ CUANDO 
VOSOTROS QUERÁIS. CON VUESTRO APOYO Y NUESTRA LUCHA HEMOS DE 
CAMBIAR LO ESTABLECIDO POR UNOS POCOS. 
 

Eres C, eres UCESHA  


