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Este miércoles 9 de junio los sindicatos fuimos convocados a la reunión de la Comisión 

del seguimiento del Acuerdo de formación sin apenas tiempo de reaccionar y poder 

estudiar toda la información que aportaba la administración sobre datos de cursos en sus 

diferentes estados de tramitación (finalizados, hechos en el primer trimestre, pendientes 

de hacer, etc). La explicación que dan a tanta rapidez es que “el INAP nos había 

concedido (a la Administración no al Sindicato) una subvención y teníamos que 

adjuntar una serie de documentación a dicha ayuda”. 

Por parte de UCESHA se acepta esta inmediatez en la convocatoria, pero se pide que se 

cambie de criterios solicitando además que para la próxima reunión se aporte un 

calendario aproximado de convocatorias para poder decidir cuál sería el día de la 

próxima reunión. De esta manera, la administración tendría tiempo suficiente para 

aportar la documentación y nosotros tendríamos el tiempo necesario para poder 

estudiarla y valorarla antes de sentarnos a dialogar. Por parte de la misma nos 

comunican que se va a intentar llevar a cabo dicha propuesta. 

UCESHA propone a la administración que se igualen las dietas cuando los funcionarios 

se desplazan a temas de cursos, formación, etc, pues entendemos que cuando nos 

desplazamos no lo hacemos los funcionarios sino las personas, por lo que las mismas 

deberían ser iguales para todos, nos basamos precisamente en el principio de igualdad 

retributiva donde se reconoce las diferencias salariales entre “trabajadores que realizan 

un mismo trabajo o un trabajo de igual valor” (Comisión Europea para la Igualdad entre 

mujeres y hombres, 2010-2015). También le indicamos a la administración, que si no es 

posible esta medida, estudie la posibilidad de hacer conciertos con distintos restaurantes 

y hoteles en Madrid para que TODOS los que nos desplacemos a dicha ciudad 

disfrutemos de los mismos derechos pues, volvemos a insistir, se desplazan personas y 

no funcionarios. 

En cuanto a la propuesta de cursos presentados por UCESHA, se le hace llegar el 

malestar de los funcionarios que han realizado el curso de renta al no tener acceso a 

unas prácticas decentes cuando el formato ha cambiado, y mucho. A raíz de este tema la 

administración dice que es imposible hacer este tipo de prácticas porque los datos que se 

manejan son NIF reales. UCESHA propone que se cree un espacio paralelo con datos 

que se han presentado en la vida real y así poder realizar todas las prácticas necesarias, 

independientemente del curso que se esté desarrollando. 

Se le pregunta por la gestión de todas las propuestas que UCESHA presentó en la 

reunión anterior, la Administración nos contesta: el curso de contabilidad se iba a 



intentar mejorar; en cuanto al curso de inglés léxico-tributario se iba a intentar implantar 

en aquellas zonas de España con un número elevado de extranjeros, aunque siempre sin 

olvidarse que todo extranjero se tiene que dirigir a la administración en español; que 

otros cursos eran más complicados de hacer como el de inglés náutico para el servicio 

marítimo del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

En cuanto al curso de lenguaje de signos, la AEAT tiene programados dos cursos para 
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 cuatrimestre, uno en modalidad e-learning y otro Presencial. UCESHA propuso 

como única modalidad la presencial dada la inutilidad del aprendizaje, para este tipo de 

cursos, a través de ordenador. En cuanto al curso presencial, solicitamos además que al 

ser un curso destinado a un colectivo específico y con un interés personal/profesional, 

los desplazamientos sean a cargo no del funcionario interesado sino de la AEAT. La 

administración se comprometió a estudiar nuestra propuesta. 

Por último, le preguntamos cómo era posible que se quedaran tantas plazas desiertas en 

las oposiciones de promoción interna. Esto no tiene sentido; o bien la formación 

recibida por parte de los alumnos no era lo suficientemente buena o bien la exigencia de 

los examinadores era elevada.  

Llegado a este punto, también preguntamos cómo era posible que funcionarios del 

grupo C2 que habían aprobado C1 Agentes de la Hacienda Pública, se quedaran en el 

mismo puesto (en la misma mesa), desempeñando el mismo trabajo que hacían cuando 

eran C2; o, si no llegaban a aprobar, seguían en su puesto pero realizando el mismo 

trabajo que habrían hecho de aprobar. Por tanto, rogamos a la administración que nos 

aclarara este contrasentido. 
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