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das por ellas. De igual manera, ambas partes, en los
mismos plazos, informarán a la Comisión General de
Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas.

3. Los promotores de planes agrupados deberán
presentarlos ante la Comisión de Formación para el
Empleo de la Administración Local. En cualquier
caso se informará a la representación sindical de los
empleados públicos a las que hace referencia el
artículo 10.4 del presente Acuerdo, a nivel regional o
de las estructuras territoriales en que deleguen,
tanto del plan formativo a presentar, como de la
resolución correspondiente.

4. Los planes interadministrativos previstos en el
artículo 9 del presente Acuerdo, con excepción de
los promovidos por las Comunidades y Ciudades
Autónomas, se presentarán en todo caso para su
negociación y aprobación ante la Comisión General
de Formación para el Empleo de las Administracio-
nes Públicas.

Los planes interadministrativos presentados por
la Federación Española de Municipios y Provincias
y las federaciones o asociaciones de municipios de
ámbito autonómico, se presentarán para su aproba-
ción inicial ante la Comisión de Formación para el
Empleo de la Administración Local.

5. Las Comisiones de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas remitirán a la
Comisión General de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes, una relación de los planes de formación que
hayan sido aprobados, para su conocimiento y con
el fin de asegurar la necesaria coordinación.

Artículo 15. Acciones Formativas.

1. Todas las acciones formativas financiadas con
cargo a los fondos de formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas tendrán la misma
consideración a los efectos de la participación de los
empleados públicos en las mismas.

2. La selección de los participantes en las accio-
nes formativas vendrá determinada por la adecua-
ción del perfil de los solicitantes a los objetivos y
contenidos de las mismas, correspondiendo a cada
Administración Pública, Federación, Asociación de
Entidades Locales u Organización Sindical promotora
la responsabilidad última sobre la selección de los

participantes. La afiliación o no afiliación sindical,

en ningún caso constituirá un criterio de selección.

3. La asistencia de los empleados públicos a

los cursos para los que sean seleccionados estará

supeditada a la adecuada cobertura de las necesi-

dades del servicio cuando se celebren en todo o en

parte en horario de trabajo, de acuerdo con las

normas y los procedimientos establecidos en

cada Administración Pública. Con el fin de facilitar

la participación de los empleados públicos, las

Administraciones Públicas habrán de tener cono-

cimiento, con una antelación mínima de diez días,

de los seleccionados por los promotores para

participar en las acciones formativas contenidas

en los planes por ellas promovidos, cuya impartición

se haya previsto realizar, en todo o en parte, en

horario de trabajo.

4. La Comisión General de Formación para el

Empleo de las Administraciones Públicas poten-

ciará todas aquellas iniciativas que, adaptando

metodologías y horarios, tiendan a favorecer la

conciliación de la vida familiar y laboral así como la

participación de empleados públicos con cualquier

tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan

tener mayores dificultades en la realización de las

actividades formativas que se realicen dentro de

este Acuerdo. Las acciones formativas se realiza-

rán preferentemente en horario laboral.

5. Las entidades promotoras garantizarán la

calidad de las acciones formativas, poniendo al

servicio de su ejecución los medios personales y

materiales adecuados al contenido de las mis-

mas.

6. Corresponde a cada entidad promotora la

expedición de los correspondientes certificados

de asistencia y/o aprovechamiento, de acuerdo

con los requisitos previamente establecidos a tal

efecto por la Comisión General de Formación para

el Empleo de las Administraciones Públicas que

deberán adaptarse a la legislación vigente en

materia de reconocimiento de la formación profe-

sional y de las cualificaciones.

Las Administraciones Públicas facilitarán la

inscripción en el correspondiente Registro de Per-

sonal, o en su defecto en los expedientes persona-

les, de los diplomas o certificados de los cursos


