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

Los principales sindicatos recuerdan que el estatuto
básico del empleado público incorporó la "evaluación por
desempeño" hace 12 años, si bien aún no se ha regulado

Opositores sin plaza en Educación llevan al
Gobierno a los tribunales

La "reforma de la Administración" que promete el presidente del
Partido Popular, Pablo Casado, y que pretende poner en marcha si
tras las generales del 28 de abril logra llegar a la Moncloa, contempla
"evaluaciones" a los funcionarios. El líder de los populares explicó
el pasado 24 de febrero en un acto en Toledo que una oposición "no
puede ser una patente de corso para que los mejores cobren lo
mismo que los pocos que son peores".
Su iniciativa de examinar periódicamente a los trabajadores públicos
no supone sin embargo "ninguna novedad" para los principales
sindicatos de funcionarios, que recuerdan que la "evaluación del
desempeño" ya se incorporó en 2007 en el Estatuto Básico del
Empleado Público con el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez
Zapatero, si bien desde entonces no ha podido aplicarse por no existir
una regulación específica al respecto… Sigue leyendo aquí.

Casado promete un plan para
"evaluar" a funcionarios que entró
en vigor en 2007 y que el PP evitó desarrollar

El colectivo que representa a docentes que aprobaron la OPE
de secundaria en julio de 2018 presenta un recurso contencioso
administrativo porque entiende conculcados sus derechos
constitucionales. El Defensor del Pueblo urge por segunda vez
al Ejecutivo canario a que le dé información sobre el caso.
El colectivo de Opositores y Profesores de Canarias, que
representa a las más de 360 personas que aprobaron la oposición
de Educación de julio de 2018 para profesorado de Secundaria,
escuelas oficiales de idiomas y Formación Profesional, pero no se
les asignó plaza, acaba de interponer un recurso contencioso
administrativo contra el Gobierno de Canarias.
En opinión de una de las abogadas que representa al colectivo,
Piedad Milicua, se trata de un recurso pionero que espera que
su bufete gane pues «para acceder a la administración, tanto
con carácter temporal como con carácter definitivo, la base son los
principios de igualdad, mérito y capacidad y las listas que
existen se basan en la antigüedad», en referencia a que con la
oposición de julio no se movieron las listas de personal
interino.
Sigue leyendo aquí.

'Funcionarios Decathlon': los recortes
de Torra dejan a Prisiones sin uniformes
lainformacion.com
12-3-2019

CSIF denuncia que los trabajadores deben ir a
comprar y pagar de su propio bolsillo el vestuario.
Llevan más de dos años sin recibir prendas.
La precariedad, los recortes económicos y las agresiones
forman parte del día a día de los funcionarios de Prisiones de la
Generalitat de Cataluña.
La escasez de efectivos es más que patente tras una década sin
convocar una 'macro oposición', pese a que se han continuado
abriendo nuevos centros de internamiento; y en el mes de
noviembre del año pasado ya se habían producido más agresiones
que en todo 2017 -una cada día y medio-. Unido a esto, los
'tijeretazos' presupuestarios de Quim Torra y antes de Carles
Puigdemont, que han afectado a las condiciones laborales, han
provocado también que en muchas cárceles no haya dinero ni para
comprar los uniformes de los trabajadores.
Sigue leyendo aquí.

El principio de servicio efectivo a los ciudadanos puede
considerarse ya como un clásico. Aparece en la LOFAGE y es
ampliamente regulado, por ejemplo, en el RD 1259/1999. Se basa
en la concepción de que el servicio a los ciudadanos es el
principio básico que justifica la existencia de la
Administración y que debe presidir su entera actividad.

Los ciudadanos, como usuarios de los servicios públicos, tienen
pleno derecho a conocer cuáles son los servicios que le
prestan las organizaciones públicas y a recibirlos con la
mayor calidad.
En nuestro contexto, en el ámbito de la Unión Europea y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), las administraciones nacionales vienen abordando sus
procesos de reforma desde premisas similares, que incluyen el
modelo de la gestión de calidad como una opción para
avanzar en la mejora de la gestión pública.
La gestión de calidad está orientada… sigue leyendo aquí.

Servicio efectivo a los ciudadanos
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¿Por qué la

transparencia
es un camino
y no una meta?
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Los opositores cuyo apellido empiecen
por la letra 'Q' comenzarán los exámenes
en las convocatorias de 2019

Hoy viene Beatriz C. Martinez Isidoro (Beatriz C. Martisi) a hablarnos
de transparencia. Todo en fenómeno de vocación, esfuerzo interés y
divulgación sobre la transparencia en las instituciones, tanto en su
calidad de profesora universitaria (y Doctora, ni más ni menos) como
en la de periodista sobre estas materias. ¿Quién puede hablar mejor
de estos asuntos?

Cuando comencé mis primeras investigaciones sobre la transparencia
de los partidos políticos -allá por el año 2011-, el tema no era
demasiado conocido y explicarlo resultaba bastante complejo. Las
primeras personas a quienes les conté que me dedicaba todo el día a
cotillear las páginas webs de los partidos políticos, evaluando si la
información que publicaban era suficiente para saber qué hacían con el
dinero público, fueron mis padres y me querían, así que fingieron
entenderlo todo con un “muy bien, hija”, sin más preguntas. Después de
intervenir en varios congresos, jornadas y clases descubrí los dos
motivos por los que la gente no hace preguntas: porque no les
interesa el tema, o porque no se… sigue leyendo aquí.

La Dirección General de Función Pública del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública ha realizado ese miércoles el
sorteo, en el que ha sido elegida la letra 'Q' para determinar el
orden de los opositores en las convocatorias que se realicen a lo
largo de este año en la Administración General del Estado.
De esta forma, los opositores cuyo primer apellido comience por
esa letra serán los primeros en los exámenes de las distintas
convocatorias de 2019. La oferta de empleo público de 2018, cuyo
número de plazas se aprobó en julio del año pasado, aprobó un total
de 30.844 plazas.
Asimismo, para la consolidación del empleo público, se han
aprobado 10.000 plazas aproximadamente, entre las acordadas el
año pasado, correspondientes a los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) 2017, y las acordadas este mes de enero,
correspondientes a los PGE 2018.

Sigue leyendo aquí.

Ser funcionarios, la mejor opción
para los jóvenes aragoneses

Cerca de medio centenar de grandes proyectos de
transformación digital de la Administración Pública compiten
por ser galardonados en el marco del Congreso ASLAN2019,
que celebra en abril la XI edición de estos Premios, poniendo en
valor el "papel decisivo" que juegan los organismos públicos a la
hora de determinar "la velocidad con la que la sociedad y
economía se digitaliza".
Finalizado el plazo de recepción de candidaturas, la Asociación
@asLAN anuncia que se han presentado un total de 49
proyectos por parte de 39 organismos públicos que
concursarán para obtener el Galardón en una de las diferentes
categorías, entre las que destacan la analítica para la toma de
decisiones, los centros de datos, la digitalización, la gestión
eficiente o el impulso del talento digital.
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El espíritu emprendedor ha decaído en la comunidad
(32,93%) comparado con los datos del año pasado (el
43,48% quería montar su propia empresa).
El 35,37% de los jóvenes aragoneses prefiere ser
funcionario en un futuro como mejor opción para su carrera
laboral, frente a ser emprendedor (32,93%) o trabajar para
una empresa del sector privado (31,71%), según se desprende
del V Informe Young Business Talents sobre las actitudes y
tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, llevado
a cabo por ABANCA, ESIC Business and Marketing School y
Praxis MMT.
El espíritu emprendedor en la comunidad ha decaído
respecto al año pasado, en el que el 43,48% de los jóvenes
aragoneses
afirmaba
que
prefería
convertirse
en
emprendedores en el futuro, frente a trabajar para una empresa
del sector privado (35,58%) o ser funcionarios (17,94%), dato
que ha aumentado este año significativamente.
“Los estudiantes de Aragón… sigue leyendo aquí.

También serán premiados los proyectos que destaquen en el área
de las infraestructuras digitales, la mejora de la productividad, la
mejora de los servicios públicos, las redes… sigue leyendo el
artículo original pinchando aquí.

Los casos de éxito en transformación digital
de la Administración Pública tendrán
premio en el Congreso ASLAN2019
Europapress.es
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LEER MÁS…

