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INFO de la reunión de la Subcomisión de Formación y 

Perfeccionamiento 

 
                                Celebrada el día 10 de diciembre mediante videoconferencia 

 
10 de diciembre de 2021 

 

 

1. Aprobación del acta anterior de 2 de diciembre de 2020. 
Se aprueba sin modificaciones. 
 

2.  Plan de Formación personal laboral 2022. 
Se expone una presentación con la propuesta del Plan 2022. 

 
3.  Ruegos y preguntas. 
 

- CCOO agradece el esfuerzo del IAAP y la calidad de sus acciones formativas, pero 
nos vemos obligados a dejar nuevamente constancia mientras continúe la “no 
obligación” de las Consejerías, Delegaciones y Agencias y las consecuencias que 

podrá traer una vez aprobado y desarrollado el ahora Anteproyecto de Ley. 
Consideramos fundamental que TODAS las Consejerías, sus Delegaciones y 
Agencias adscritas promuevan ofertas formativas específicas. Encontramos en 

los últimos años un gran esfuerzo que agradecemos a Igualdad, Educación o 
Agencias como AGAPA pero que profundiza en la desigualdad en la formación. Y 
por supuesto entendemos que no es IAAP responsable de esto, pero nos vemos 

obligados a dejar constancia de estas carencias en esta subcomisión. 
 

- En esta misma línea, sobre las peticiones de necesidades formativas, dada la 

dispersión y en muchos casos falta de herramientas informáticas para llegar a todo 
el personal, detectamos que falta formación específica precisamente en los 
colectivos que más frecuentemente se encuentran en estas circunstancias, los 
grupos III. IV y V, por lo que entendemos que estas necesidades existen, aunque 

no se detectan. Nos remitimos de nuevo a lo solicitado anteriormente; desde las 
Consejerías debe estructurarse una detección de necesidades formativas 
específicas y dar respuesta en igualdad de condiciones. 
 

- Igualmente solicitamos que se tenga en cuenta, dentro del avance en la 
teleformación, la realidad del personal laboral en cuanto a su acceso a ordenadores 

en horario laboral, visto de otra forma, aunque amplíen la oferta, no podrán acceder 
a ella. 
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- Respecto a las acciones formativas, encontramos deficiente la formación en 

Prevención de Riesgos Laborales específica, mucho más concreta que la 
ofertada en formación abierta y distinta entre categorías, por lo que consideramos 
que debería ser más específica y solicitamos que se aumente el número de 

alumnos o ediciones relacionadas con las competencias digitales. 
 

- CCOO expone el problema de retrasos en facilitar correo y claves a 

sustituciones y planes de choque, lo que impide la formación a las nuevas 
incorporaciones y las inscripciones de cursos de personal una vez cesado. 
 

Respuesta de IAAP: 
 

- El tema de la totalidad de Consejerías y Agencias ofertando coinciden con 

nosotros, pero se reiteran en que su misión es contactar, asesorar y ayudar. 
Intentarán incidir en trasladar esta demanda a las Consejerías y Agencias, no 
pueden hacer más. Igualmente, la Prevención de Riesgos Laborales específica la 
entienden orientada a formación promovida a través de las Consejerías y no la han 

trasladado. 
 

- Igualmente ocurre con el retraso en las claves de acceso o con la inscripción de 

cursos del personal fijo discontinuo si están cesados a finalización del curso; deben 
trasladarnos a la normativa. Ellos mismos están teniendo problemas con las 
inscripciones de cursos por este motivo. 
 

- Toman nota en las competencias digitales; están en contacto con ADA y esperan 
tener nuevas acciones en breve. En concreto hay para este año 20 píldoras 

informativas en formato video sobre teleformación. 
 

- Respecto a la falta de ordenadores por parte del personal laboral, nos responden 

que se pueden realizar por móvil. 
 

- Agradecen las aportaciones e intentarán incluir algunas de ellas para su traslado al 

Consejo Rector el día 22 de diciembre. 
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