La referencia expresa al concepto de “empleo” en la nueva denominación
incorpora la terminología de otras normas básicas con estrecha relación con
la formación
o del impacto sobre los servicios públicos, coherencia del plan, y
otros muchos, el texto señala que los acuerdos deberán procurar
que “las acciones formativas que se promuevan a su amparo

abarquen los distintos colectivos del ámbitos correspondiente:
funcionarios, laborales y estatutarios”.

También marca las pautas para la negociación, tramitación y
gestión de los planes y para las acciones formativas, y señala,

igualmente, de manera detallada la estructura orgánica del acuerdo, es decir, la Comisión General de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas, de la que la FEMP forma parte,
en representación de la Administración Local, con las diversas
Comisiones que la acompañan, y las funciones que en este marco tiene el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). El
Acuerdo dedica, asimismo, un completo capítulo a la financiación de los planes y de las actividades complementarias H
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Con la firma de los Acuerdos de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, avalados por la unanimidad de la
aprobación en la Comisión General para la Formación Continua, se consolida la línea de trabajo encaminada a la eficacia y modernización
de las Administraciones Públicas y más concretamente de la Administración Local, a través de la capacitación de sus Recursos Humanos.
Igualmente se establece la formación como instrumento de motivación y compromiso de los empleados públicos apostando por la
transmisión y conservación del conocimiento.
Estos Acuerdos suponen, por su carácter indefinido, la estabilidad definitiva de la formación como inversión de futuro de las
Administraciones Públicas; establecen como base de partida la igualdad y autonomía entre los distintos niveles de Administración y
junto con las Organizaciones Sindicales más representativas, se consolida un foro permanente de trabajo sobre la formación para los
empleados públicos.
La apuesta por la FEMP, en cuanto al reconocimiento de las necesidades de la Administración Local y su impulso modernizador, se
ven reflejadas en la consolidación de la Comisión de Formación Continua de la Administración Local como órgano estable de trabajo
con las Organizaciones Sindicales y con financiación que garantice sus trabajos.
Podemos decir que con la firma de estos Acuerdos se culmina el buen trabajo que, desde las distintas Administraciones Locales, se ha
venido realizando para reforzar el impulso modernizador y de cambio y para dar cobertura a la demanda de estabilidad de un sistema
de trabajo basado en la cooperación interadministrativa y con los representantes de los trabajadores.
Por todo lo expuesto, creo que debemos felicitarnos y dar la bienvenida a estos Acuerdos.

15

