SIEMPRE NOS QUEDA… LA FORMACIÓN.
En la AEAT cada día tenemos menos alegrías.
 Nos da muy pocas alegrías el trabajo, básicamente porque no nos lo reconocen.
 No nos da ninguna alegría la carrera profesional, entre otras cosas porque es
inexistente.
 La productividad más allá de no darnos alegrías, nos las quita de golpe, porque nos
roban el dinero.
 Y lo que directamente nos da grandes disgustos, es que el ánimo de la AEAT por
solucionar estas cuestiones sea directamente 0.
Pero el pasado día 28 de enero, se reunió la Comisión de Seguimiento del Acuerdo
de Formación continua en la AEAT (esa a la que pueden optar todos los trabajadores, que se
da en la plataforma de la AEAT o directamente mediante Oxford English, esa que es
voluntaria, esa que mejora año tras año y cuyos cursos nos enseñan y divierten).
Ponemos todas estas explicaciones para que la gente no la confunda con la Formación
específica de la AEAT (esa cuyos determinados cursos se reservan a determinados colectivos,
esa que es obligatoria y cada año repiten el mismo curso de actualización, esa que retribuye a
los profesores de forma nada parecida a la retribución dada en campaña de Renta, esa que no
mejora año año y ni nos enseña ni nos divierte).
En dicha Mesa, se expusieron los cursos del Plan de Formación Continua realizados en el
2014, con altas puntuaciones de los alumnos y con una única crítica a destacar “la
acumulación de cursos a final de año”.
Para que no se produzca este año dicha acumulación, la oferta se dividirá en 3 cuatrimestres,
habiéndose iniciado ya la oferta y programación del primero.
En dicha Mesa, se propuso un Plan de Formación con un presupuesto superior al del año
anterior y el compromiso de la AEAT de cubrir la parte que no financiara el INAP. Podéis
consultar dicha oferta en la Intranet.
Finalmente, se aprobó el Plan de Formación continua con la firma de Gestha junto con la del
resto de sindicatos de la AEAT.
E invitamos a todos los Técnicos a que revisen la oferta y (si el trabajo se lo permite, que esa
es otra) realicen alguno de los cursos de Formación Continua ofertados ya que hay muchos y
versan sobre materias interesantes.
El saber no ocupa lugar, porque nunca se sabe.. IGUAL NUESTROS CONOCIMIENTOS SÍ SE
VALORAN EN OTROS ÁMBITOS, porque desde luego en la AEAT, cada día existen menos
alegrías.

