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Articulo 1. Concepto de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas.

La formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas está constituida por el conjunto de
instrumentos y acciones que tienen por objeto, en el
marco del presente Acuerdo, impulsar y extender
entre las Administraciones Públicas y sus emplea-
dos una formación que responda a sus necesidades.

La formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas contribuirá al desarrollo de una
economía basada en el conocimiento con el fin de
facilitar al personal al servicio de las Administracio-
nes Publicas asumir las funciones precisas en el
marco de una adecuada planificación y gestión de
los recursos humanos y materiales, orientada a
mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de
liderazgo de los procesos de cambio, así como el
servicio público que se presta a la ciudadanía.

Esta formación se desarrollará mediante planes
que se integrarán dentro de las políticas de planifica-
ción y gestión de los recursos humanos, atendiendo
al perfeccionamiento y mejora de las funciones a
desempeñar por los empleados públicos, y dirigidas
igualmente a la mejora de sus competencias y
cualificaciones, ya sea a la hora de su ingreso como
a la de su promoción y carrera profesional.

La formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas se configura como un deber y un
derecho de los empleados públicos.

Artículo 2. Oferta formativa.

La oferta formativa contenida en los planes de
formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas se orientará a la satisfacción de las nece-
sidades de cualificación en las Administraciones
Públicas y estará basada en estudios de necesida-
des formativas y en los planes estratégicos elabora-
dos a tal fin.

En este sentido la coordinación de las ofertas
formativas de los diferentes promotores y su posible
coincidencia sobre ámbitos territoriales o funciona-
les será objeto de estudio en el seno de la Comisión
que en cada caso resulte pertinente.

Artículo 3. Ámbitos territorial y personal.

El presente Acuerdo será de aplicación en el
ámbito de la Administración General del Estado, de

las Administraciones de las Comunidades y Ciu-
dades Autónomas y de la Administración Local,
para el conjunto de los empleados públicos que en
ellas presten servicios a través de una relación de
carácter funcionarial, laboral o estatutaria.

Artículo 4. Ámbito temporal.

El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de
2011 y su vigencia será indefinida.

El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquie-
ra de las partes en el primer semestre de cada año
en curso. Transcurrido el plazo de denuncia sin
que ésta se hubiera producido, se considerará
tácitamente prorrogado por periodos anuales su-
cesivos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38.11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

En caso de denuncia, las partes se comprome-
ten a intentar consensuar un nuevo acuerdo. Mien-
tras que el nuevo acuerdo no se alcance, se
considerará tácitamente prorrogado el presente
Acuerdo por periodos anuales sucesivos.

CAPÍTULO II

Planes de Formación

Artículo 5. Planes de Formación.

Las entidades promotoras contempladas en el
artículo 10 del presente Acuerdo, que deseen
financiar acciones formativas con cargo a los
fondos de formación para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas, deberán elaborar con ca-
rácter anual un plan de formación donde se recojan
las necesidades formativas detectadas, los objeti-
vos y las prioridades del promotor en materia de
formación, así como su integración en un plan
estratégico, coordinando sus acciones formativas
con otros promotores con los que pudiera coincidir
en ámbito territorial o personal y cooperando, en su
caso, con ellos.

Dentro del periodo de vigencia de este Acuerdo,
podrán elaborarse planes de formación plurianual
cuando concurran circunstancias específicas de-
bidamente justificadas ante la Comisión de Forma-
ción para el Empleo de las Administraciones
Públicas correspondiente. En estos casos, la
tramitación de los gastos generados se realizará
dentro del correspondiente ejercicio presupuesta-
rio.


