
 

 

FORMACIÓN DEPARTAMENTAL 2012 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO 
 

En la reunión celebrada el pasado 9 de mayo para tratar la Formación Departamental se 
nos hizo entrega por parte de la administración de dos listados etiquetados como CURSOS 
SOLICITADOS PERIFERIA 2012 y CURSOS PRESENCIALES PERIFERIA 2012. 

 
En primer lugar se nos informa que la cantidad destinada definitivamente a Formación 

Departamental para el presente año corresponde al 50% (205.940,00€) de la cantidad existente 
el año pasado (411.880,00€) en aplicación de las Medidas adoptadas por el actual Gobierno. 

 
El listado CURSOS PRESENCIALES PERIFERIA 2012 contiene el listado final de 

cursos concedidos a cada provincia una vez aprobado el Plan de Formación. Para llegar a ese 
listado hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

 
- Partimos del listado CURSOS SOLICITADOS PERIFERIA 2012 que está formado por todas 

las peticiones realizadas por las diferentes Comisiones Provinciales de Formación. Este listado 
está ordenado por el código de curso, aunque no aparece, en lugar de por el Orden de 
Prelación establecido por las Comisiones Provinciales de Formación. 

- De este listado se excluyen todos los cursos relativos a Ofimática e Idiomas al entenderse 
que ya está cubierta su posible realización mediante los cursos existentes en Formación 
Continua on-line. 

- Se excluyen todos los de Promociones al entenderse que no son necesarios pues las 
políticas de ajuste del Gobierno han dejado fuera de juego la posibilidad de promocionar en el 
presente ejercicio. 

- Se excluyen todos los cursos de Prevención al entenderse cubiertos mediante la Formación 
Continua, indicándonos que formación básica de Prevención debe ser impartida por los 
Técnicos de Prevención de cada provincia. 

- Se excluyen todos los cursos que se van a impartir con cargo a Formación Continua 
mediante formación on-line y videoconferencia. 

- En último lugar, para establecer de los cursos restantes cuales se van a impartir 
presencialmente con cargo al departamento, nos indican que han llevado a cabo su selección 
teniendo en cuenta el número de efectivos de cada provincia, el número de horas que les 
correspondería a cada una y el Orden de Prelación establecido por su Comisión Provincial de 
Formación. 

 
La parte social mostró su total rechazo al recorte tan drástico efectuado en Servicios 

Periféricos mientras que el pasado 28 de abril se público en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del  Ministerio de Economía y Hacienda. 
Objeto: Clases presenciales de inglés, francés y al emán para altos cargos y grupos 
especiales de personal del Departamento. Expediente : 88/11/01, en el cual se establece 
como Valor estimado del contrato: 685.440,00 euros . 

 
SEGUIREMOS INFORMANDO. 

Madrid, 11 de mayo de 2012 


