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expedidos por los promotores de formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas y supera-
dos por sus participantes.

7. Las Administraciones Públicas adoptarán las
disposiciones oportunas para que los certificados o
diplomas de los cursos expedidos por los promoto-
res de formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas puedan ser presentados por los
interesados en los procedimientos de provisión de
puestos y en los procesos de promoción interna,
para su consideración como méritos por los Tribuna-
les o Comisiones de Valoración. Todo ello sin perjui-
cio de que su puntuación habrá de basarse en la
calidad, duración, materias impartidas y otros crite-
rios objetivos vigentes en los sistemas de valoración
de cada Administración Pública, sin discriminación,
en ningún caso, por razón de la naturaleza o identi-
dad del promotor.

CAPÍTULO III

Estructura orgánica

Artículo 16. Comisión General de Formación para
el Empleo de las Administraciones Públicas.

a) La Comisión General de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas es un
órgano de naturaleza paritaria, constituido como
instancia deliberante, decisoria, de coordinación y
cooperación entre las diferentes Administraciones
Públicas, y de participación del conjunto de los
empleados públicos al servicio de las Administracio-
nes Públicas en materia de formación para el Em-
pleo.

b) Corresponden a esta Comisión las siguientes
funciones:

1. Velar por el cumplimiento del presente Acuer-
do, resolviendo las discrepancias que se susciten en
aplicación de lo en él estipulado, adoptando cuantas
medidas estime oportunas a tal efecto y realizando
un seguimiento del mismo.

2. Aprobar sus normas internas de funcionamien-
to. A estos efectos, la Comisión General se regirá
por su Reglamento de Organización y Funciona-
miento, aprobado por Acuerdo de la Comisión Gene-
ral para la Formación Continua de 23 de octubre de
2007, con las correspondientes adaptaciones, así
como por las demás normas del ordenamiento jurí-
dico que le sean de aplicación.

3. Informar las propuestas de normativa general

y las que correspondan para el desarrollo de las

mismas.

4. Fijar criterios y adoptar acuerdos en relación

con la distribución, aplicación y gestión de los

fondos disponibles para la financiación de las

acciones de formación para el Empleo de las

Administraciones Públicas en el marco de los

acuerdos de gestión que se suscriban en el seno

de dicha Comisión, de conformidad con los crite-

rios objetivos de distribución equitativa y solidaria

de los recursos disponibles entre todos los bene-

ficiarios del sistema. A los efectos de conseguir la

mayor eficacia en el funcionamiento del sistema,

los citados acuerdos de gestión de fondos se

adoptarán a la mayor brevedad posible una vez

conocidas las cuantías definitivas de los fondos de

formación para el Empleo de las Administraciones

Públicas para la anualidad correspondiente.

5. Proponer la convocatoria de ayudas, elevan-

do dicho acuerdo a la autoridad competente para

su publicación, en los plazos que se determine.

6. Aprobar, con carácter definitivo los planes de

formación interadministrativos, con excepción de

los promovidos por las Comunidades y Ciudades

Autónomas, así como sus solicitudes de modifica-

ción. La aprobación de las modificaciones podrá

ser realizada, cuando así proceda, por la Comisión

Permanente de la Comisión General de Formación

para el Empleo de las Administraciones Públicas.

7. Adoptar las medidas necesarias para la

acreditación y certificación de la formación para el

Empleo de las Administraciones Públicas, sea

cual sea el promotor y el ámbito de realización de

la misma, según la normativa vigente.

8. Aprobar la realización de actividades comple-

mentarias de acompañamiento y apoyo a la ges-

tión de la formación para el Empleo de las Adminis-

traciones Públicas que sean de interés general, y

a las que se refiere el artículo 21 del presente

Acuerdo, determinando la cuantía de los recursos

que se aportarán para su financiación.

Igualmente le corresponde aprobar los criterios

que deberán inspirar la realización de actividades

complementarias por parte de cada promotor.


