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REUNIÓN MESA FORMACIÓN 
 
La mesa de formación comenzó con la intervención de los Representantes de 
la AEAT con un juego de baile de números. 
 
Las valoraciones de los cursos realizados, según los responsables, se mueven 
en el mundo del tres sobre un máximo de cinco, utilizando los decimales a 
medio camino pero sin llegar al cuatro. 
 
La AEAT juega con datos, que suponemos ciertos, pero que contrastan con 

el vis a vis, con el día a día, con lo que se habla en muchos corrillos después 
de realizar algunos cursos, donde la puntación hasta el tres es inalcanzable. 
 
El tres también quedaría tocado si tuviésemos en cuenta la mayoría de 
funcionarios que nunca realizan cursos de formación de la AEAT. 
Y si tenemos en consideración, la opinión de los 1401 empleados públicos de 
la AEAT, encuestados por un grupo de trabajo del Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad de Granada, donde se les hacía preguntaba sobre 
la formación dentro de la AEAT, el resultado llevaría al sonrojo a más de algún 
responsable del Departamento. 
La AEAT ha hablado de SU NUMERO TRES, y nosotros entendemos que un 
tres, nunca fue un aprobado. 
 
Una vez finalizó la intervención de la Administración, llegó el turno de los 
representantes sociales. UCESHA, antes de exponer las mejoras que deben 
contemplarse en el plan de formación, les recordó que: 
 
1. En el acta del 5/11/2015 la AEAT no valora el supuesto estudio de la 
Universidad de Granada dado que por lo que se conoce carece de base 
científica, y no resistiría el análisis de un mínimo de exigencia de rigor como 
estudio sociológico.” La AEAT falta al respeto a los responsables y trabajadores 
del Departamento de Economía Aplicada de una Universidad Española de 
prestigio. La AEAT falta al respeto a la opinión de 1401 funcionarios de la 
AEAT encuestados, donde, entre otras cuestiones, se valora el grado de 
formación de los trabajadores de la AEAT.  
 
2. UCESHA no pudo asistir a la mesa de formación del 16/12/2015, 
coincidiendo con el segundo Congreso Nacional, porque la AEAT antepuso sus 
intereses a la de la representación de los trabajadores. La AEAT utilizó 



justificaciones peregrinas de imposibilidad de cambio de fechas, a pesar de 
existir un Acuerdo entre las partes de no hacer coincidir Congresos con 
reuniones de la AEAT. Se les comunicó esta circunstancia con mes y medio de 
antelación, pero en RR.LL prefirieron colar un curso de formación que 
impartieron los responsables. 
 
Siguiendo con nuestra intervención, fuimos críticos en cuanto a formar parte del 
Comité de Formación, las comisiones de servicio, modificaciones de las 
aplicaciones de la Intranet y sobre el curso de Trabajo en equipo. 
 
Para finalizar expusimos nuestras propuestas de sobre cursos de formación, 
documento adjunto, recomendando los siguientes: 
 
Cursos de Renta.- Deben ser de formación e información continua; no sólo los 
tres días previos a la campaña. 
 
Oferta cursos del INAP.- Deben poder realizarse dentro de la Jornada de 

trabajo  
 
Oferta Cursos del Instituto de Estudios Fiscales.- Posibilidad de acceso a 
los cursos y programas de formación destinados sobre todo a la promoción 
interna y la carrera administrativa. 
 
Curso de Lenguaje de signos.- que se realicen dentro de la jornada de 
trabajo y presenciales, y si hay costes de desplazamiento que corran a cargo 
de la AEAT. 
 
Curso destinado a la Formación del Personal de Nuevo Ingreso, cambios de 
puestos de trabajo, sección´, área. Período de adaptación. 
 
Cursos de Inglés específicos de carácter léxico- tributario para todos 

aquellos que presten servicio de atención al público de manera especial. 
 
Cursos de Inglés Náutico para el Servicio Marítimo de VA, en los ámbitos de 
la Navegación y de la Inspección Fondeos 
 
Cursos de Especialidad Marítima del SVA, tanto de Navegación Básica 

como de Básico de Motores. 
 
Lo cierto y verdad es que desde la llegada de UCESHA a las Mesas de 
negociación el resto de sindicatos comienza a introducir en sus discursos la 
problemática de los CES. Es para lo que estamos, para luchar por los intereses 
del colectivo.  

Sin embargo, según siat, trabajamos en un organismo ideal; no nos extraña 
que defiendan esta postura porque ellos llevan muchos años en connivencia 
con la Subdirección de RR.LL: son su aparato de propaganda. 



Que le pregunten a los compañeros que se han incorporado desde Correos 
qué formación han recibido: en algunos casos un curso de 6 horas para 
explicarles cómo funciona nuestra Intranet. 

Que le pregunten a los compañeros que han intentado promocionar del C2 al 
C1 y del C1 al A2 qué formación han recibido de la AEAT.  

Una reflexión final: la AEAT encargó en 2007 una encuesta entre sus 
trabajadores pidiéndoles opinión, entre otros aspectos, sobre la formación y 
grado de preparación para desempeñar su puesto de trabajo. Nunca se 
publicaron los resultados. 
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