Coordinadora Nacional de Tráfico

REUNIÓN DE FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL DGT
El pasado 1 de Febrero se reunió por videoconferencia la comisión de
formación para dar cuenta de lo ejecutado en 2020 y programar la formación
para 2021.
Respecto a 2020 pese a lo anómalo de año que fue se han efectuado
numerosas programaciones y ejecutado gran número de ellas. Pero en
algunos cursos, sobre todo informáticos, se ha detectado un nivel muy básico
de enseñanza, nada que ver con lo que se espera de un curso de informática
actualmente. La mayoría de los 1317 alumnos se decantaron por los cursos
de Word y Excel intermedio. Siendo minoritarios en Power Point y Access
intermedio.
La mayoría del alumnado se ha logrado en la formación en el área de
Administración y Gestión Económica y de Recursos Humanos, con 1627
alumnos, en los cursos de Prevención de riesgos Laborales con 654
alumnos, en cursos sobre procedimientos jurídicos con 446 alumnos, en
cursos sobre políticas de igualdad con 368 alumnos, en cursos de Seguridad
Vial con 283 alumnos, y, finalmente, en cursos de informática avanzada (La
Nueva E-administración) con 268 alumnos.
CSIF ha insistido en dos cuestiones, aportando ideas y solicitando el enfoque
hacia la formación que dé herramientas a los funcionarios en la gestión
telemática que potencie el teletrabajo y lo agilice. Así proponemos por un
lado la extensión generalizada a todos los que tengan la posibilidad de
teletrabajar de la realización de cursos de Gestor Documental y de Geiser.
También solicitamos a la DGT que estudie con las diferentes empresas de
formación que contratamos la posibilidad de recibir las clases
telepresenciales, y que puedan estar grabadas a disposición de los alumnos
un par de semanas para repaso o consultas. Nos consta que es
técnicamente posible porque CSIF Andalucía lo está aplicando a las
oposiciones libres o de promoción internas que ofrece a los funcionarios
afiliados en AGE.

Correo electrónico de la Coordinadora: csif@dgt.es
age70.presidente@csi-f.es
Dirección de correo postal: Cartagena nº 8. Bajo 04007
ALMERÍA
Teléfonos: 950 259084 / 91 3018461. Fax: 950 272409. Móviles: 695 683 860 / 651 521 284

Coordinadora Nacional de Tráfico

En Acción Social, y en relación a los importes de las ayudas, la diferencia del
total 572.000€ a la definitiva de 570.815€ nos comentan que es por temas
informáticos, y que no se han podido ajustar más. Este años tenemos el
mismo presupuesto de 572.000€.
Nos proponen modificar el baremo en el caso de tener un solo hijo
discapacitado, hasta ahora se contaba como uno, frente a los restantes
casos donde se contaba como dos. Se acepta, por parte de todos los
sindicatos, que se cuente en el baremo como dos hijos
El año pasado se intentó incrementar las ayudas sanitarias para el personal
con MUFACE, pero en la práctica no es posible, dada la incompatibilidad del
Plan con otras ayudas de otros planes.
En las Comisión se propone una ayuda con el remanente de unos 30.000 €,
al alquiler o a la compra de primera vivienda, dado que la mayor parte del
presupuesto se dedica a hijos. Parece ser que este tipo de ayuda se recoge
en el plan de Acción Social de la Seguridad Social. Se va estudiar una ayuda
al alquiler con limitaciones máximas de cuantía y recordando que tenemos
una cuantía mínima de 15€. Se nos informará de lo que decidan.
Se pide por parte de todos los sindicatos, que se luche por incrementar la
cuantía del presupuesto de acción social.
Como modo de protesta, no firmamos el Plan porque la cuantía sigue siendo
pequeña con respecto a lo que teníamos.
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