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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA
Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

El proyecto incluirá también otras medidas para conciliar
como la universalización de la etapa educativa de 0 a 3 año
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este
domingo que la próxima semana se presentarán las líneas maestras
de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Ciudadanos lleva hoy al Congreso sus recetas
para
los organismos públicos
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En ese plan, según ha adelantado Sánchez, el Gobierno va a apostar
"claramente" por la igualdad de los permisos de paternidad y
maternidad y por la universalización de la etapa educativa de 0 a 3
años que, a su juicio, también es "fundamental" para la conciliación
entre hombres y mujeres.
El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio en una breve
intervención sin preguntas antes de participar en la carrera de
obstáculos por la conciliación y la corresponsabilidad de mujeres y
hombres Yo no renuncio, organizada por el Club de las Malasmadres
en Alcobendas (Madrid). Sánchez ha asegurado que el Gobierno "está
en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone, y una es la
igualdad". Sigue leyendo el artículo original aquí.

Sánchez presenta el plan de Presupuestos
la próxima semana con permisos iguales de

paternidad y maternidad

Quiere restringir el personal eventual, que los directivos
públicos se elijan por concurso y ligar su sueldo al
cumplimiento de objetivos
Ciudadanos lleva este martes al Pleno del Congreso sus recetas
para despolitizar la administración que se basan, principalmente,
en la generalización de los nombramientos mediante concurso
público, una fórmula que quieren utilizar incluso para los directivos
públicos, incluyendo subsecretarios, embajadores, delegados del
Gobierno y presidentes de organismos públicos.
Todos ellos se verían sometidos a una evaluación continúa y
tendrían vinculado parte de su sueldo al cumplimiento de
determinados objetivos.
El partido naranja ha recogido estas propuestas en la moción
consecuencia de la interpelación que el portavoz económico de la
formación, Toni Roldán, dirigió hace dos semanas a la ministra de
Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.
Sigue leyendo pinchando aquí.

Cifras sobre el potencial impacto de la

robotización en las Administraciones
Públicas

Los ámbitos más susceptibles de ser robotizados en las
administraciones públicas de España son los siguientes (las cifras
que se analizan son aproximadas al ser pronósticos, pero se
sustentan en datos reales):
Transportes: conductores de transportes públicos, chóferes de
cargos públicos, mensajeros, etc. Se trata de un colectivo bastante
numeroso (sólo en Madrid hay 1.900 conductores de metro y 5.500
conductores de autobuses públicos) y, además, es un sector que
está muy bien retribuido (entre 40 y 45 mil euros anuales). Renfe
posee una plantilla de unos 5.000 maquinistas que tienen unas
retribuciones que oscilan entre los 30 y 60 euros. El total de
empleados públicos en este sector es de unos 50.000 en toda
España. Todos estos puestos van a desaparecer en el futuro.

El Gobierno elige a dedo a los responsables de
la oficina que fiscalizará la legalidad de los

contratos públicos
• Los cuatro vocales titulares de la nueva Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación deberán ser
funcionarios, pero serán elegidos por el procedimiento de libre
designación
• Su presidenta desde julio es María José Santiago, procedente de
la Junta de Andalucía y uno de los primeros nombramientos de
la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
• Se encarga de "promover la concurrencia y combatir las
ilegalidades" en la contratación pública y el Gobierno Rajoy ya
intentó nombrar a sus responsables por libre designación, pero
no le dio tiempo

El Gobierno va a nombrar por el procedimiento de libre designación,
esto es, a dedo, a los funcionarios que dirigirán las cuatro divisiones
de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación (OIRSC), un organismo… sigue leyendo aquí.

Empleados de correos: carteros y manipuladores. Es un colectivo
de más de 50.000 efectivos que pueden reducirse en el futuro en
un 90 por ciento.

Trabajos de carácter administrativo y auxiliar. Estos perfiles
profesionales pueden desaparecer … sigue leyendo aquí.

Los funcionarios de prisiones convocan
seis días de huelga en las cárceles

Los cinco sindicatos acusan a Interior de echarse atrás
en su oferta de equiparar en tres años el salario de todos
los trabajadores penitenciarios
Las cinco principales organizaciones sindicales de Instituciones
Penitenciarias, —Acaip, CCOO, CIG, UGT y CSIF— anunciarán este
martes la convocatoria de una huelga general en todas las
prisiones dependientes del Ministerio del Interior para los días 24 y
26 de octubre, y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Los paros tendrán, en
principio, escasa incidencia en las prisiones, ya que en casos
anteriores la Administración fijó servicios mínimos del 100%. No
obstante, fuentes sindicales insisten en que su objetivo es paralizar el
funcionamiento ordinario de todos los centros.
El anuncio de huelga se produce después de que los representantes
de los trabajadores penitenciarios hayan considerado rotas las
negociaciones que mantenían… sigue leyendo aquí.
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Que prime el mérito y no el carnet

Este jueves, Ciudadanos registra en el Congreso una "ley
antidedazos" con el objeto de adelgazar la Administración y,
sobre todo, limitar el exceso de cargos políticos, una iniciativa
apremiante que obligará a retratarse en la Cámara al resto de
formaciones.
Los ejemplos del problema que se quiere corregir los tenemos
recientes. La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno para un periodo
que se anunciaba breve -en cualquier caso, nunca más de dos
años- ha supuesto una revolución en la Administración, con
centenares de ceses, nombramientos a todos los niveles y
cambios en todas las empresas públicas: desde el CIS a
Paradores Nacionales, desde Correos a Loterías.
Concurso de méritos
El espíritu de la medida de Cs es evitar la "colonización" del aparato
del Estado por las siglas políticas del Gobierno de turno. Por ello,
Albert Rivera plantea que, a excepción de ministros, secretarios y
subsecretarios de Estado, y secretarios generales, el resto de
altos cargos lo sean por un concurso de méritos que evaluará
un organismo independiente. Sigue leyendo aquí.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL APRENDIZAJE
EN EL SECTOR PÚBLICO

…Cuando uno va cumpliendo años, hay una irresistible tendencia a mirar hacia atrás. No lo digo en ese sentido
pesimista tan frecuente de “cualquier tiempo pasado fue mejor”, sino como sano ejercicio de hacer balance, para
saber situarse y desde ahí, planificar el futuro.
En mi caso, llevo casi 30 años dedicado a esto de la “formación en el sector público” o quizá mejor “Formación
para empleados públicos”, y siento cierta nostalgia al recordar los comienzos, año 90 del siglo pasado (uff, como
suena esto) y reflexionar sobre:
¿Qué hacíamos?
Pues yo creo que básicamente:
Cubrir carencias. Los sistemas de selección y reclutamiento estaban (y siguen estando) basados en la
memorización de normas legales y en la superación de pruebas de velocidad mecanográfica. Con esos mimbres,
el desempeño laboral en la mayoría de puestos, no estaba para nada garantizado: atención al ciudadano,
procesos de trabajo, habilidades personales y profesionales, etc. conformaban la agenda de nuestro
departamento en los primeros 90.
Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

LEER MÁS…

