UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA
INFORMA

MESA FORMACIÓN 13 DE DICIEMBRE 2017
Ayer, 13 de diciembre, se reunió la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo de formación. Inició la intervención el Subdirector General de
Relaciones Laborales con la entrega y posterior aprobación del Acta de la
reunión anterior. Seguidamente, las responsables de la Administración en
materia de formación hicieron un resumen detallado de la situación actual de
los cursos, así como de las acciones formativas pendientes del 2017, que se
realizarán a lo largo del año 2018.
Como novedad para el ejercicio 2018 no podrán obtenerse los
certificados de asistencia si no se evalúan los cursos, tanto en modalidad elearning como presenciales, ya sean voluntarios u obligatorios.
UCESHA viene proponiendo, con argumentos, que las acciones
formativas deben encuadrarse en tres bloques:
- Formación de entrada o de acceso.
- Formación para el puesto de trabajo.
- Formación para la carrera profesional.
Entendemos que además de los cursos que se vienen ofertando
habitualmente en la AEAT deben empezar a incluirse otros como los
propuestos por UCESHA a lo largo de estos años. Mantenemos nuestras
propuestas de este último año.
Hablar de carrera profesional y cualificación profesional y vincular ambas
con los planes de formación son acciones positivas que debe seguir
fomentando la AEAT. Nuestro proyecto de carrera profesional es un ejemplo de
la importancia que el sistema de cualificaciones profesionales y la formación
profesional nos ofrece en relación con esta materia.
La formación, las funciones o tareas desempeñadas, y la carrera profesional
en su conjunto deben ser los pilares sobre los que se asiente la futura
formación en la AEAT.
Finalizamos nuestra intervención comunicándole a la Administración que le
haríamos llegar la relación de cursos propuestos por UCESHA este último año,

en los que se incluyen las iniciativas que los compañeros han comunicado al
sindicato.
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