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FORMACIÓN de CORREOS

Plan de CORREOS AFEDAP
para 2014
(Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas)

para 2014

En marzo se publicó (BOE Nº 55, de fecha 5 de marzo 2014) la Resolución del Instituto Nacional de
(Acuerdo de
Formación
el Empleo
de lasdestinadas
Administraciones
Administración
Pública,
por la que para
se convocan
subvenciones
a la financiaciónPúblicas)
de planes de
formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas –en
adelante AFEDAP- para el ejercicio 2014, adoptado en el seno de la Comisión General de Formación
para el Empleo en las Administraciones Públicas, de la que forma parte UGT.
En dicha Resolución se refiere a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos como beneficiaria para
promover planes de formación para los empleados que conserven la condición de funcionarios públicos.
En base a ello los días 11 y 14 de marzo se ha reunido la Mesa de Formación en Correos, al objeto de
tratar las líneas de actuación así como las acciones formativas que conformarán el Plan que Correos
debe presentar para solicitar la subvención AFEDAP para este año.
En la primera reunión, la Dirección explicó que los Presupuestos Generales del Estado para el presente
año reducen en un 30,72% el presupuesto de la subvención AFEDAP por lo que la propuesta que
presenta para su discusión en la Mesa va dirigida principalmente al personal operativo.
UGT manifestó que esta reducción por parte del INAP a partir de las líneas generales que establece el
Gobierno nos parece injustificable en esta época de crisis cuando es más necesaria la formación y sobre
todo en Correos donde se deben implementar nuevas actividades como establece el Plan de Acción.
UGT considera la formación como una necesidad para que los trabajadores puedan adquirir y desarrollar
conocimientos profesionales con los que hacer frente a los nuevos métodos operativos, a la
incorporación de nuevas tecnologías así como para facilitarles el acceso y la promoción a nuevos
puestos de trabajo dentro de Correos.
Coherente con ello UGT planteó que las acciones formativas que conforman el Plan de Correos AFEDAP
2014 se oferten en abierto a todo el personal funcionario de tal forma que todos los interesados tengan la
opción de poder solicitarlas. Asimismo pidió incrementar el número de participantes -inicialmente
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UGT reiteró la importancia de la difusión del Plan de Correos con financiación de AFEDAP 2014 para el
conocimiento de todos los funcionarios de Correos.
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