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

Salta la polémica por una información de mi compañero de
Economía en La Voz Gabriel Lemos sobre el sueldo medio de los
funcionarios y el de los trabajadores en empresas privadas.

España lidera la administración

electrónica en Europa

El de los funcionarios es escandalosamente más alto. Vaya por
delante que no creo para nada en el mítico artículo de Larra en el
que criticaba a los empleados públicos con aquel título de Vuelva
usted mañana. A mí los funcionarios me han tratado siempre de
forma exquisita.
Por supuesto me he encontrado excepciones. Bordes los hay en
todos los puestos, pero no son más vagos ni más malencarados
por ser funcionarios que por trabajar para la privada o como
autónomo.

¿O es que las llamadas que nos bombardean a todos desde
rincones remotos a nuestro móvil ofreciéndonos servicios de
empresas privadas son el ejemplo de la amabilidad? ¿Quién no las
ha padecido en el momento más inoportuno o con una insistencia
exasperante? No creo que los funcionarios de este país sean una
pandilla de escaqueados. Sique leyendo aquí.

La oposición está ahí para todos
laVozdegalicia.es
28-10-19

revistabyte.es
29-10-2019

Capgemini ha publicado el 2019 eGovernment Benchmark, su
estudio anual sobre disponibilidad de servicios públicos
digitales para la Comisión Europea.
Los resultados muestran que, en general, las administraciones
públicas europeas han conseguido mejorar la prestación de
servicios por Internet para ciudadanos y empresas.
Ciudadanos y empresas pueden ahora interactuar con mayor
frecuencia con las instituciones públicas de manera telemática
y beneficiarse de una mejor calidad del servicio digital.
El estudio, dirigido por Capgemini y llevado a cabo de forma
conjunta con su filial Sogeti y un consorcio de partners, IDC y
Politecnico di Milano, revela que las administraciones públicas
tienen cada vez mayor capacidad para ofrecer a los
europeos servicios públicos… sigue leyendo aquí.

En jaque el nombramiento de un millar
de funcionarios de Canarias
Eldia.es
30-10-2019

El TSJC tumba la convocatoria para ingenieros industriales
por no exigir un máster a los candidatos. El acceso a los
titulados solo con grado, vedado por el momento
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) fechada el mes pasado ha suspendido las bases de las
oposiciones para la incorporación de personal facultativo
(especializado al subgrupo A.1. (máximo nivel) de la Administración
canaria.
La decisión judicial señala que no basta con estar en posesión de
un grado para optar a una plaza, sino que resulta obligatorio
contar también con un máster.
Más de un millar de ciudadanos se presentaron a las distintas
convocatorias publicadas en 2018 -salvo la de ingenieros
industriales, que se adelantó a noviembre de 2017- para dotar de
personal al Cuerpo Superior… sigue leyendo aquí.

• El conjunto de las administraciones -europea, estatal,
autonómica y local- convocaron 1220 concursos para la
contratación de campañas de publicidad y servicios
relacionados con la comunicación en 2018.
• La inversión global ascendió a los 653,5 millones de euros,
con una media de presupuesto por concurso de más de
medio millón de euros (535.700 euros)
Si alguien tenía alguna duda de que la Administración Pública
era el mayor anunciante del país, duda despejada. Y es que el I
Estudio La FEDE Los Concursos de Publicidad de la
Administración confirma que la Administración en su conjunto es
el anunciante que más invierte en publicidad y comunicación en
España. Con un presupuesto muy superior a la de cualquier
empresa o compañía privada.
Así, según se recoge en el informe elaborado por La FEDE, en
2018, el conjunto de las administraciones públicas (incluye la
europea, la estatal, … sigue leyendo aquí.

La Administración Pública sigue
siendo el mayor anunciante del país
Extradigital.es
31-10-2019

El Supremo dirá si se puede obligar a un
funcionario a jubilarse por bajo rendimiento

El tribunal fijará los criterios para el retiro forzoso
con el caso de un empleado de la Agencia Tributaria
El Tribunal Supremo deberá decidir próximamente si la
administración pública puede obligar a jubilarse a un empleado
público que ya ha cumplido la edad de jubilación pero que ha
solicitado seguir en activo, argumentando este retiro forzoso porque
que el trabajador tiene bajo rendimiento en sus tareas. Los jueces
señalan que se trata de un supuesto que puede llegar a afectar a un
gran número de personas y han decidido fijar criterios al respecto.
Así se señala en el auto de admisión a trámite, por parte de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de un recurso de
casación presentado por la Abogacía del Estado contra una resolución
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que había sentenciado
que un funcionario no puede ser obligado a jubilarse por su bajo
rendimiento y declaró el derecho… sigue leyendo aquí.

Cincodias.elpais.com
4-11-2019

La sabiduría de un directivo público

La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la
aplicación de la inteligencia en la experiencia, obteniendo
conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos
capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que otorgan
discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo.
La sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado
un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma
sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de
sentido común.
Esta definición estándar de sabiduría saca a colación elementos que
antes hemos tratado: sentido común e inteligencia institucional
combinada con la moral. Aquí la pregunta clave a formular es:
¿cómo un líder político o profesional puede adquirir la
sabiduría? La respuesta es obvia: con la experiencia.

administracionpublica.com
4-11-2019

Si no hay experiencia previa no puede haber un líder
que atesore sabiduría. Esta constatación tan evidente a simple
vista no suele, en cambio, … sigue leyendo aquí.

Seminario online para abordar los beneficios
de la gestión de la información
en una Administración Pública
esmartcity.es
5-11-2019

Rechaza que exista un problema territorial
y afirma que es una cuestión nominal
El ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones,
Luis Planas, ha resaltado que España es un “Estado
autonómico” pero con “vocación federal”, por lo que ha rechazo
que exista un problema territorial sino de “cómo se llama a lo que
somos”.
En una entrevista con Efe, el ministro ha señalado que la “realidad
constitucional” define “claramente” que España es un “Estado de
las autonomías”, si bien ha abogado por “mira alrededor, dentro de
la UE” donde existen “Estados puramente regionales o federales
como Alemania o Bélgica”.
“Somos un ejemplo singular”, ha señalado Planas, que ha
argumentado que el Estado autonómico “tiene más competencias
delegadas por parte de la competencia de la administración central
que un Estado federal”.
Sigue leyendo este artículo aquí.

El próximo 28 de noviembre tendrá lugar el webinar
gratuito ‘El impulso que necesita la administración
pública’ de la mano de CIC Consulting. Este seminario
online tratará sobre los beneficios de la gestión de la
información en una Administración Pública en el
ámbito de las consultas e informes.

El ministro de Política Territorial
afirma que España es un “Estado autonómico”
con “vocación federal”

A través de este webinar, para el que es necesario realizar la
inscripción previa, se podrá conocer LUCA For Government –
L4G, una solución ligera de Business Intelligence que permite
desde una misma plataforma tener acceso a toda la
información corporativa de forma rápida y sencilla. Con esta
herramienta se pretende optimizar los procesos de gestión,
aumentando la eficacia y la autonomía de los usuarios.
Transformación digital
El volumen de datos que diariamente genera una Administración
Pública hace casi imposible que todas las interacciones entre
servicios y funcionarios se puedan materializar de forma eficaz y
eficiente… sigue leyendo aquí.

laVanguardia.com
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Entrevista a Jordi Solé, presidente de Fedeca
(Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos
Superiores de la Administración del Estado)

María Andrés, directora del Parlamento
Europeo en España: "Las cuotas funcionan"

No sólo las empresas privadas tienen problemas para cubrir
puestos de trabajo de alta cualificación, también las
administraciones públicas tienen dificultades para ocupar
algunas categorías de los cuerpos superiores.
Hemos analizado en Madrid Trabaja este problema con Jordi Solé,
presidente de Fedeca (La Federación Española de Asociaciones
de los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado) quien
ha explicado que existen problemas especialmente en aquellas
categorías que son más desconocidas para el ciudadano en
general.
Solé ha atribuido este fenómeno al proceso de selección que se
apoya en potenciar la memoria de los candidatos en lugar de
apostar por otro… ESCUCHA LA ENTREVISTA AQUÍ.

¿Por qué faltan profesionales en los

cuerpos superiores
de las administraciones?
telemadrid.es
7-11-19

elConfidencial.com
8-11-2019
Entre las medidas que la UE propondrá para intentar
cerrar la brecha salarial destaca una ley europea de
transparencia salarial y establecer cuotas en los consejos de
administración de las empresas
A partir del 7 de noviembre, las mujeres españolas trabajan
gratis. Se trata del fenómeno de la brecha salarial, la diferencia
que hay entre lo que ganan los hombres y las mujeres por hora.
Las cifras -que son de Eurostat- se pueden dibujar de muchas
maneras: las mujeres cobran un 15,1% menos sus compañeros
masculinos (un 15% del año son 55 días) por cada euro que gana
un hombre una mujer recibe apenas 84 céntimos...
La brecha salarial es solo un ejemplo de la desigualdad que
todavía impera entre hombres y mujeres incluso en Europa,
considerada por otra parte uno de los mejores lugares del mundo
para nacer mujer.

Para María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento
Europeo en España, todavía queda mucho camino por
recorrer y las instituciones… sigue leyendo aquí.

LEER MÁS…

