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

El exministro de Industria Claudio Aranzadi pone en
valor la política industrial como una política de Estado.

Año de elecciones, año de oposiciones:
cien mil plazas y avalancha de aspirantes

¿Quién dijo que la mejor política industrial es la que no existe? El
denostado lema que se hizo famoso en la década de los ochenta con
el primer ejecutivo de Felipe González ha seguido planeando a lo
largo de las últimas décadas en España creando controversia y siendo
objeto de constante debate en todos los gobiernos de igual o distinto
signo político.
En su momento la frase se le atribuyó al que fuera ministro de
Industria durante los años 1988 a 1993 Claudio Aranzadi y también a
Carlos Solchaga. El primero tuvo oportunidad de quitarse este estigma
durante la jornada celebrada el pasado jueves en la sede del Instituto
de Ingenieros Industriales en Madrid donde puso en valor la política
industrial como política de Estado.
Aranzadi cerró una jornada del cuerpo de ingenieros industriales del
Estado conformado… sigue leyendo aquí..

Ingenieros industriales reivindican
su labor en la administración pública

Las administraciones han lanzado un órdago con ofertas
inéditas desde 2009 y, en algunas áreas, históricas.
Habrá pruebas con 20 aspirantes por plaza.
Empleo estable, un sueldo mensual de 1.300 euros, 14 pagas y
media y un mínimo de 40 días al año de vacaciones. Son
algunas de las ventajas de ser celador en los servicios públicos de
salud de las comunidades y el interés por acceder a uno de estos
puestos quedó demostrado el pasado 10 de marzo con 180.000
solicitudes para aspirar a 5.000 plazas. Pese a todo, los nervios,
la sensación de no sentirse preparado o el convencimiento de que
era mejor esperar a la próxima convocatoria hizo que se
presentaran al examen cien mil personas, las mismas que viven en
la localidad alicantina de Torrevieja o en la vizcaína de Baracaldo.
Ha sido el último gran concurso-oposición celebrado en buena
parte del territorio nacional y el interés y, sobre todo, las
expectativas de aprobar una oposición, debido al considerable
número de plazas, hizo que se convirtiera en un 'éxito' de
convocatoria con aparcamientos desbordados,
autocares habilitados por las administraciones para facilitar
que se llegase a tiempo al… sigue leyendo aquí.

Los dos grandes retos de la política de
personal en las Administraciones Públicas
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Las administraciones autonómicas pactan la fecha
de las oposiciones para evitar la fuga de
profesionales y la competencia desleal.
El próximo 27 de abril, un día antes de las elecciones generales,
ocho autonomías -Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria,
Extremadura, Madrid, La Rioja y Castilla y León- celebrarán de
forma simultánea las oposiciones de auxiliar de enfermería,
unas pruebas que llevaban años sin convocarse en algunas
regiones y que ponen en juego 11.600 plazas que se disputarán
más de 90.000 aspirantes. El acuerdo, al que al que a última
hora se adherió Castilla y León y del que se han descolgado
Murcia y Cataluña, tiene un claro objetivo: evitar el turismo de
oposiciones.
Durante años, la celebración de las pruebas de una misma
especialidad en días diferentes según la comunidad había
generado la figura de un opositor dispuesto a la movilidad
geográfica, que realizaba los exámenes allí donde se
convocaban, y provocaba … sigue leyendo aquí.

En los próximos diez años se van a jubilar
un millón de empleados
Para afrontar los desafíos que se plantean al sector público es
necesario, en primer lugar, disponer de una orientación
estratégica para afrontarlos. Y por supuesto contar con
capacidades para poder desplegarla. Una gran rémora en la
modernización de la Administración Pública es su anticuado y
barroco sistema de gestión de recursos humanos.
Todos los ingredientes de este modelo (sistemas de selección
que no contemplan las competencias profesionales necesarias, una
gran fragmentación en grupos y cuerpos de empleados públicos,
ausencia de una auténtica carrera profesional, falta de evaluación
del desempeño, un sistema retributivo irracional, politización de la
cúpula administrativa, etc.) son totalmente ajenos a una moderna
organización del trabajo.
Sigue leyendo este artículo aquí.

Las CCAA se conjuran contra el turismo de
oposiciones... para retener el talento
laInformación.com
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Casado recupera a Mario Garcés para
su equipo de ideólogos económicos en el PP

El interventor y auditor del Estado e inspector de
Hacienda se une al núcleo duro de Génova. Será uno de
los pesos pesados del grupo parlamentario.
Pablo Casado sigue configurando su equipo de economistas de
referencia, tanto en Génova como en el grupo parlamentario que saldrá
de las elecciones del 28 de abril. El líder del PP se está rodeando de
un equipo fieles y ahora acaba de recuperar a Mario Garcés, uno de
los integrantes del antiguo Gobierno de Rajoy que, en la sombra,
participó en la candidatura para las primarias y colaboró activamente en
su victoria frente a Soraya Sáenz de Santamaría. Será cabeza de lista
por Huesca.
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El sueldo de los 'fontaneros' del ala oeste
de Moncloa: un millón y seis cargos más
laInformacion.com
21-3-2019

El presidente de los populares se la juega el 28-A. Garcés, según
explican fuentes del PP, ha tomado un papel activo en la elaboración de
ideas y proyectos económicos a medio y largo plazo.
Sigue leyendo aquí.

Presidencia desvela por primera lo que ha cobrado el
equipo de altos cargos tras los primeros meses en el poder
desde la moción de censura.
Veintidós elegidos son los que han acompañado a Pedro
Sánchez en sus primeros nueve meses en La Moncloa tras la moción
de censura. Sobre ellos ha pivotado toda la acción del presidente.
Son seis altos cargos más de los que tenía Mariano Rajoy (que
contaba con dieciséis en sus últimos meses), por lo que el coste
salarial se ha incrementado sensiblemente en esta breve etapa de
Gobierno socialista. Ahora, por primera vez desde que
desembarcaron en el poder, Presidencia hace públicas a través del
Portal de Transparencia las nóminas de estos 'fontaneros'
monclovitas.
El grueso salarial de estos veintidós altos cargos de Sánchez
fue de 1.155.552,75 euros por los siete meses en el cargo. El
presidente es, como ha pasado en años anteriores, de los que menos
ha cobrado. Desde que juró el cargo en Zarzuela ha percibido
47.097,47 euros. En lado contrario, …sigue leyendo aquí.

Así serán las nuevas condiciones de trabajo
de los funcionarios valencianos

Más flexibilidad horaria y medidas para
conciliar la vida laboral y familiar
El pleno del Consell tiene previsto aprobar este viernes
un nuevo decreto para regular las condiciones de
trabajo del personal empleado público de la
Administración
de
la
Generalitat,
personal
administrativo de universidades y ayuntamientos. La
orden sustituirá a otra de hace más de diez años y que
recoge toda una serie de mejoras para este colectivo.
Así, entre otras cuestiones, tal como avanzó este diario,
el decreto regulará la posibilidad de implantar por
primera vez en la historia la jornada de trabajo de 35
horas semanales cuando la Comunitat Valenciana cumpla
con los objetivos de déficit y gasto público.
levante-emv.com
22-03-2019

De momento, y en espera de este nuevo escenario, la
jornada de trabajo del funcionariado queda tal como
estaba hasta ahora. Una jornada de 38 horas y 45
minutos semanales para aquellas personas que ejerzan
un puesto de trabajo que tegan asignado un determinado
componente de ejercicio; y para el resto 36 horas y 15
minutos. El funcionariado tendrá 22 días habíles de
vacaciones, dos días por fiesta locales, 16 días por
fiestas de ámbito superior y seis días por permios por
asuntos propios.
Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.
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