
 

                              

CAOS EN LA FORMACIÓN: LA GUERRA DE LAS 
PLATAFORMAS  

Reunión del Grupo de Trabajo de Formación de la Mesa Delegada de la 
Seguridad Social de 29 de octubre de 2020 

Una ausente dirección general del sistema de la Seguridad Social está propiciando 
un retroceso en diferentes materias de personal, y también en la formación.  

La pandemia no ha detenido el negocio de la formación, pero sí ha propiciado que 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, a la salud del virus, 
hayan esquivado la participación y el seguimiento de las organizaciones sindicales.  

No se han convocado las Comisiones Centrales de Formación, no se ha rendido 
cuenta de la gestión de la formación, no se ha remitido información ni tampoco sabemos 
nada de la distribución del gasto.  

Por parte de UGT, CCOO y CSIF hemos defendido la vinculación de la formación a 
la provisión de puestos, en un esfuerzo por dignificarla y llegar a saber qué cursos van 
con cada puesto. Hemos defendido la consecución de un acuerdo general para la 
gestión de la formación, único para todo el sistema de Seguridad Social que, respetando 
las especificidades de cada Entidad Gestora y Servicio Común, integraran y 
homogeneizaran el tratamiento de los elementos comunes. Pero, por el contrario, las 
Entidades han comparecido en esta reunión, que se ha convocado por nuestra 
reclamación, sin datos y sin otra estrategia que la dispersión y la guerra entre las 
distintas plataformas que unilateralmente han decidido contratar. 

El INSS trabaja con TEAMS, la TGSS con MOODLE, ISM con TEAMS y SKY, la 
GISS con Adobe Connect, la IGGS con Chamilo, y el Servicio Jurídico con Aranzadi.  

La guerra de las plataformas está servida, y la facción más avanzada es la de la 
TGSS, que ya ha organizado, no solo a espaldas, sino oponiéndose a la participación de 
la representación sindical. Un curso para más de quinientos ponentes y gestores de 
formación de diferentes Entidades con el evidente afán de imponerse al resto.  

La representación de la Administración que, como en todas las reuniones a las que 
no se les da importancia, está formada por quienes no tienen capacidad de decisión, 
formuló generosas declaraciones de intención para un futuro indeterminado, lo que 
además de no servir para nada, ha sido ya tan repetido durante tanto tiempo, que no 
resta sino concluir que la negociación de la formación está tocando a su fin y que no 
resta sino la confrontación y denuncia de tanto ocultamiento y tanta arbitrariedad.  

Desde CCOO, UGT y CSIF reclamamos la urgente y extraordinaria convocatoria de 
las Comisiones Centrales de Formación de cada una de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes para recibir una información exhaustiva, así como dejar de perder el 
tiempo con estas pantomimas y abordar una negociación efectiva para la consecución 
de una formación de calidad vinculada a los puestos de trabajo y un Acuerdo General de 
Formación para el conjunto del Sistema.  

En Madrid, a 30 de octubre de 2020 

 


