
Hola Manel: 
  
De manera muy rápida te escribo este mail con la única intención de daros una visión para el 
taller que la REDCA veo que estáis preparando para el viernes. He leído muy por encima 
alguna de las reflexiones que estáis haciendo “calentando” la jornada y quería aportar la 
“visión del cliente”, mejor de “un cliente”, y referida exclusivamente al ámbito de la 
formación en la Administración Pública. No entro pues en consultoría, coaching, empresas 
privadas….. 
  
En Formación en Administración Pública, desde mi punto de vista, debéis tomar en 
consideración, al menos, lo siguiente: 
  

-          La Formación que se hace en AAPP depende muy directa y estrechamente de 
los fondos de formación continua que se reciben, vía INAP y amparados en 
el AFEDAP 
-          Estos fondos van en declive. Este año “sólo” descienden en torno al 8%, pero 
para 2012, la minoración puede ser importante por 2 razones: 1) se repartirá lo 
recaudado de los trabajadores por cuenta ajena de 2010 (muchos menos que en 
2009) y 2) es previsible un trasvase de fondos de Continua a Ocupacional (se 
pasaría del 60-40% actual, a la inversa, es decir 40-60%), para financiar –entre otras 
cosas- la nueva paga de 360 euros vinculada a formación (no sé si has visto en 
twitter estos días algún comentario mío con enlaces a artículos de prensa al 
respecto) 
-          En la convocatoria de ayudas de este año, Artº 17.2 d) incorporan ya unas 
limitaciones económicas (chocolate del loro) para alojamiento y manutención de 
participantes (incluye profesores y coordinadores), aplicable no solo a funcionarios 
sino a público en general. Es decir, que si llamo a un consultor artesano para dar un 
curso, en concepto de desplazamiento, alojamiento y manutención tengo que 
ceñirme a eso, es decir, te mando a dormir a la pensión Lola (por lo menos en 
Madrid, Barcelona….Alicante…), y me toca invitarte a comer arroz en mi casa, pues 
con la asignación puesta verás que no llega. 
-          Ya no recuerdo si es en las Bases o en la resolución que te he puesto en el 
punto anterior, me obligan a que si el curso en cuestión me cuesta más de 12.000 
euros, deba recoger 3 propuestas, y si no opto por la más barata, he de hacer un 
informe justificativo de ello. Ojo, esta limitación de los 12.000 euros es con 
independencia de la normativa interna de cada casa (por ejemplo en ésta las bases 
de ejecución del presupuesto hablan de contrato menor hasta 18.000 euros). 
-          En cuanto a los precios/hora lectiva, de momento no hay limitación (ya vendrá, 
seguro), pero hay una ley no escrita (ni hablada) que establece que el rey es el 
INAP, y que por tanto, el techo de honorarios es el del INAP (ahora mismo como 
bien sabes 130 euros/hora). Por lo tanto, el resto de los mortales, siempre por 
debajo., Por ejemplo, nosotros que, como sabes, somos un poco referentes del 
“patio público”, solo en situaciones muy especiales pasamos de los 100 euros/hora, y 
en todo caso, nunca, nunca 130 (eso solo para INAP) 

  
Bueno, ya perdonarás mi atrevimiento, pero lo único que intento es ayudaros en esa especie 
de regulación de tarifas que pretendéis. Perdona que haya escrito de manera tan precipitada 
y poco pensada, pero es que si no lo hacía ahora, no os decía nada. 
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