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

Función Pública programa medio centenar de visitas a
universidades, centros de FP y colegios profesionales
para captar talentos para la Administración

El estatuto del directivo público
en Andalucía, antes de marzo de 2020

"Antes competíamos entre los opositores, ahora se compite
contra el temario". Así ilustra el presidente de la federación que
agrupa a las asociaciones de cuerpos superiores de la Administración
del Estado (Fedeca), Jordi Solé, el desplome del volumen y la calidad
de los opositores en los últimos años.
Desanimados por la paralización de los concursos y atraídos por las
promesas de prosperidad profesional y económica del sector privado que ha adelantado claramente al sector público en sus estrategias de
atracción de talento-, las mentes más brillantes del mundo
universitario han optado desde hace al menos una década por
orientar de forma prioritaria sus pasos hacia lo privado. Las
consecuencias no se han hecho esperar en los concursos para los
puestos más altos del escalafón público: déficit de aspirantes,
opositores que no son capaces de superar … sigue leyendo aquí.

¿Quién quiere ser funcionario?
Moncloa peina la Universidad
laInformacion.com
en busca de talentos
18-11-19
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Incluirá los requisitos profesionales y los tribunales que
los seleccionarán; el objetivo es que los altos mandos
de la administración se elijan por concurso público
Fue una promesa electoral de Ciudadanos en la campaña a las
andaluzas y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la volvió a
repetir esta última semana en el Parlamento, en una
comparecencia sobre los entes instrumentales. «Los directivos de
la administración paralela tendrán que presentarse a un
concurso público para ocupar sus puestos».

Para ello, la Junta está trabajando en la redacción del estatuto
del directivo público, un reglamento que afectará a todos desde
su aprobación y que establecerá los requisitos objetivos para estar
en estos puestos.
El objetivo es que este estatuto esté terminado en el primer
trimestre de 2020 y se pueda empezar a aplicar en el menor plazo
de tiempo posible, si bien todavía no está claro cómo se hará esa
aplicación, si será inmediata para todos los directivos
de la administración paralela o si habrá un período de
adaptación. Sigue leyendo aquí.

Las competencias de los empleados públicos
del futuro

Va ser complejo vislumbrar las ocupaciones futuras de los
empleados públicos humanos ya que el proceso de sustitución
por los robots va a tener impactos muy profundos.
Pongamos un ejemplo, muchos autores consideramos que los
temarios de las oposiciones para los futuros empleados
públicos humanos tienen que cambiar.
Gerardo Bustos (especialista en implementación de la robótica en
las administraciones públicas) va mucho más allá: «toda la parte
de los temarios que pueda superar un robot con más solvencia
que un humano debe desaparecer».

Administracioinpublica.com
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Reconoce "un trabajo comprometido" por
promocionar mujeres a puestos de dirección que
pide "seguir impulsando con intensidad"

Esta afirmación posee unas grandes implicaciones ya que más del
noventa por ciento de los actuales procesos de selección los podría
culminar mucho mejor un robot que una persona. Quizás ahora,
quedaría fuera del… sigue leyendo aquí.

El Tribunal de Cuentas defiende aumentar su
plantilla ante el aumento de "tareas" asignadas

La Presidenta del Tribunal de Cuentas, María Jesús de la Fuente,
cree necesario aumentar la plantilla de la institución para "afrontar
con garantía la necesaria renovación generacional",
"responder a las demandas crecientes del Parlamento", así
como "hacer frente al incremento de tareas" que se le han
encomendado en los últimos años.
Así lo manifiesta De la Fuente en una entrevista a la 'Revista
Registradores de España', recogida por Europa Press, en la que
defiende a la institución que preside como "una pieza clave del
sistema" y de que "la fortaleza y la solvencia" de su actuación
tiene como respuesta "un impacto inmediato en el reforzamiento de
la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos".

Sigue leyendo este artículo aquí.
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El caso ERE o cómo utilizar la administración
pública por montera

Más allá de lo que resulte de los recursos que seguro se
presentarán, esta nueva sentencia viene a confirmar que
durante años, tanto el PP como el PSOE, han actuado
de manera vergonzosa y patética
Dice el dicho popular que 'el poder corrompe y el poder absoluto
corrompe doblemente'. Y es que la sentencia del llamado caso ERE,
que afecta a una época determinada bajo el gobierno socialista en
Andalucía, es el resultado de actuar como si la administración
fuera su propio cortijo. De eso, en Murcia, deberíamos tomar buena
nota.
Más allá de lo que resulte de los recursos que seguro se presentarán,
esta nueva sentencia viene a confirmar que durante años, tanto el
PP como el PSOE, han actuado de manera vergonzosa y patética,
riéndose de los españoles y tejiendo redes clientelares que han herido
de muerte la imagen de los servidores públicos.
Sigue leyendo aquí.
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El Tribunal de Cuentas arremete
contra la Agencia de Protección de Datos

Cuestiona la formación de sus empleados, la gestión de
sus finanzas y los métodos manuales que utiliza en el
trabajo y generan "errores humanos"
El Tribunal de Cuentas ha puesto en duda la fiabilidad de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo
público que se encarga de proteger la privacidad de nuestros datos,
ya que ha denunciado que sus trabajadores no tienen formación
suficiente, su método de financiación no es eficiente, no utiliza
sistemas digitales para anonimizar los datos (y al hacerlo
manualmente hay riesgo de errores humanos), y no se ha adaptado
a los métodos tecnológicos.
"La Relación de Puestos de Trabajo de la AEPD, tanto para el
ejercicio 2016 como para el ejercicio 2017, no cumplía todas las
exigencias relativas a su contenido establecidas en la Orden de 2 de
diciembre de 1988, sobre relaciones de puestos de trabajo de la
Administración General del Estado.
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La Relación de Puestos de Trabajo … sigue leyendo aquí.

Fedeca pide modernizar las oposiciones y
dar becas para acceder a la función pública

Los altos funcionarios del Estado proponen
“modernizar” los temarios, profesionalizar los tribunales
de selección, publicitar las plazas y conceder becas
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la
Administración Civil del Estado (Fedeca) apuesta por “repensar” el
régimen selectivo para lograr “los mejores funcionarios” mediante su
planificación y adaptación a una época en la que se requieren
nuevas habilidades como son las digitales.
Su propuesta abarca desde incentivar el acceso de unos jóvenes
poco persuadidos por formar parte del tejido funcionarial creando “una
marca como empleador” público de la Administración, a “modernizar”
los temarios, habilitar prácticas o profesionalizar los tribunales
de selección.
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Los altos funcionarios ven urgente actualizar los
procesos de selección y dar ayudas públicas para
eliminar el sesgo socioeconómico
La Administración civil del Estado está envejecida: su edad
media es de 52 años, 10 más que la del conjunto de la población
activa, lo que hace que en la próxima década más de la mitad
del personal se vaya a jubilar.

Las ideas las han plasmado en un documento que han hecho llegar a
la secretaría de Estado de Función Pública con intención de activar el
debate, según explicaron este miércoles el presidente de Fedeca,
Jordi Solé, y el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles
(ADE), Javier García-Larrache. Sigue leyendo aquí.

Fedeca apuesta por “repensar” el sistema
de acceso al empleo público para
captar a “los mejores funcionarios”

Ante esta “crisis demográfica de la función pública”, los altos
funcionarios llaman a tomar medidas urgentes para
anticiparse a la futura “descapitalización” de la
Administración.
Por ello, piden planificar mejor las necesidades de efectivos,
modernizar las oposiciones, ofrecer becas a los candidatos
para democratizar el acceso al empleo público, y dar mucho más
publicidad a las convocatorias para hacerlas atractivas a los
jóvenes. Medidas que, en su conjunto, son vistas con buenos
ojos desde el Ministerio de Función Pública. Sigue leyendo aquí.
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LEER MÁS…

