MESA DE FORMACIÓN CONTINUA (14-12-2016)
El pasado 14 de Diciembre tuvo lugar la mesa de Formación Continua de la AEAT.
Para el ejercicio 2017, más de 60 cursos tendrán cabida en el ambicioso y amplio
programa de formación voluntario de la AEAT. Habiendo previsto nada más y nada
menos un calendario inicial de 26 cursos para el primer trimestre de 2017.
Los contenidos formativos se dividen en función de una serie de parámetros con el
objetivo de dotar al funcionario de aquellos conocimientos que desee adquirir, tanto
para el enriquecimiento de su puesto de trabajo, como de su perfil laboral y personal.
Total, ya que en la AEAT no nos desarrollamos profesionalmente, por lo menos que
nos realicemos personalmente mediante los cursos de formación. Y eso siempre va a
ser una opción interesante, pues todos sabemos que el saber no ocupa lugar.
Así, tendremos cursos para la promoción interna, idiomas, informática, cursos de
salud laboral, de motivación y compromiso. Resulta divertido ver cómo el
Departamento de RRHH, desde el área de Formación, se preocupa de la motivación y
el compromiso de sus trabajadores (como debe ser en toda organización
responsable). Ya se encargará después el mismo Departamento de Recursos
Humanos de premiarnos con un sistema de retribuciones (PEIA a la cabeza) y un
sistema de movilidad (Paneles en primera fila) que son el hazmerreír de cualquier
Administración seria y moderna.
Porque ese es el problema, unos cursos que nos muestran cómo debería ser una
organización preocupada con su plantilla, y después la realidad de una organización
cuyo principal objetivo es disfrazarse de una imagen de cara para fuera y mantener,
con total impunidad y desafiando al sentido común, un sistema basado en los
principios de injusticia, arbitrariedad y falta de transparencia.
¿Que hemos hecho los trabajadores para merecer esto?
La formación continua, de carácter voluntario, sigue sin tener ningún efecto en la
carrera profesional de los trabajadores, carrera que sigue siendo inexistente,
cercenada por este mismo Departamento de RRHH que nos quiere “motivar”. Y ello,
sin entrar a valorar las carencias aún presentes en la formación obligatoria de la
AEAT.

FELICES FIESTAS, QUE LOS REYES MAGOS NOS TRAIGAN LAS FUERZAS
PARA ABORDAR LOS CURSOS QUE NOS PERMITAN A TODOS FORMARNOS
COMO TRABAJADORES MERECEDORES DE UN RESPETO PERSONAL Y UN
RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

