
INFO reunión de Mesa Técnica del IAAP

Celebrada mediante videoconferencia el 10 de diciembre de 2021

10 de diciembre de 2021

1. Aprobación del acta anterior de 2 de diciembre de 2020.

Se aprueba con alguna modificación.

2.  Plan de Formación personal funcionario 2022.

El  IAAP  pasa  a  presentar  y  explicar  la  propuesta  del  Plan  de  Formación  2022  y  su
comparación con la oferta 2021.

CCOO agradece el esfuerzo y la calidad de las acciones formativas ofertadas por el IAAP.
Estamos de acuerdo con los objetivos marcados para 2022, al incluir desde este año como
OBJETIVO  2  el  “rediseño  de  la  formación  adaptándola  a  las  acreditaciones  de
competencias” que se contemplan en el Anteproyecto de Ley como posible herramienta de
evaluación y promoción. Sin embargo, consideramos importante resaltar una cuestión para
la consecución de este Objetivo; la organización del procedimiento. Cada año venimos a
esta  Mesa  reclamando  formación  desde  TODAS  las  Consejerías  y  provincias.  El
Anteproyecto  recoge un capítulo  íntegro  sobre  el  derecho y  deber  a  la  formación “sin
discriminación” y “específica”. Con este borrador sobre la mesa, se publica en enero una
Orden en que vuelven a redactar que las Consejerías “podrán”, cuando entendemos que su
redacción correcta es “deberán”, proponer Necesidades Formativas. No consideramos que
la formación específica necesaria pueda abarcarse desde el IAAP. Mientras no exista una
obligación  hacia  las  Consejerías  de  propuestas  anuales  de  Formación  de
Perfeccionamiento Sectorial  nos encontraremos con un problema de desigualdad.
Proponemos que se considere una solución para este punto.

- Respecto a las acciones formativas proponemos que se contemple la posibilidad de un
incremento de cupo o ediciones relacionadas con la Seguridad Informática.
-  La  PRL es desde siempre una carencia. Preguntamos si  se tiene en cuenta la Mesa
Técnica  correspondiente.  No  es  posible  una  oferta  formativa  sin  unas  necesidades
formativas y en este área las necesidades en su mayor parte son comunes a todos, como
ocurre  con  la  formación  de  equipos  de  los  Planes  de  Autoprotección  de  edificios.
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Solicitamos dentro de la “flexibilidad” como línea del IAAP que se estudie para este Plan la
posibilidad de consultar necesidades formativas específicas del ámbito de la PRL.

-  En cuanto a la  docencia,  entendemos suficiente criba la  entrega de un CV para ser
docente y el estudio de las encuestas para la continuación, por tanto solicitamos que la
opción  para  solicitar  ser  docente  no  pase  por  un  filtro  previo  en  las  propias
Delegaciones, al menos en los cursos de Formación General. Igualmente proponemos
una reflexión respecto a los docentes que por estar bien calificados continúan, ya que es un
puntal en la calidad de la formación del IAAP, y sin embargo esto no se refleja como mérito
alguno, al no poder reconocerse como mérito la acción formativa más de 1 vez.

- CCOO pregunta la diferencia en la dificultad de inscribir de oficio la docencia respecto
a la participación como alumno. Consideramos más adecuado que se realizara de esta
forma para la actualización de datos registrales.

- Por último, solo una duda en los datos facilitados del Plan 2021. Consideramos importante
la  formación en innovación  docente  y  nos gustaría  saber  si  en  2021 se  ha ejecutado
alguno.

La Administración responde a las dudas y propuestas comenzando por disculparse por la
premura en el envío de los datos previo a la convocatoria:

-  La  formación  de  las  Consejerías  está  establecida  así  y  no  son  competentes  para
cambiarlo, solo para cumplirlo. Ciertamente, han contactado con las distintas Consejerías y
de muchas de ellas no se han trasladado necesidades.

- Seguridad digital: en contacto con ADA para ello, previsto hacerlo.

-  Respecto  a  PRL;  trasladarán a  Función Pública  la  posibilidad de pasar  por  la  Mesa
Técnica de PRL para el estudio de propuestas de formación en este área.

- En cuanto a la docencia; puede solicitar participar en docencia cualquier persona a través
de registro de su CV a IAAP. Reconocer como mérito la reiteración de distintas ediciones
del mismo curso no es competencia suya sino de Función Pública, ellos siempre apostarán
por fidelizar y mantener los docentes de calidad, pero siempre deben hacerlo dentro de la
normativa. La inscripción viene regulada por Función Pública, de forma que el alumnado
debe ser inscrito de oficio y la docencia, a petición del interesado a su servicio de personal.
Ellos no pueden intervenir sobre esta normativa, solo cumplirla.

- La adaptación de la formación a la acreditación de competencias no es algo exclusivo de
este texto, sino la finalidad y el camino actual que se marca en Europa para la formación
actualmente,  por  lo  que  sea  o  no  aprobado  este  Anteproyecto  entienden  totalmente
necesaria esta adaptación.
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