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Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

Mientras las empresas adoptan medidas para
proteger a sus empleados y evitar la propagación del
virus, las administraciones no aplican protocolos

Luis Planas: «La Administración pública
no puede fijar precios ni costes»

"No nos han trasladado ningún protocolo, ni mucho menos un
plan de contingencia", comenta a La Información un funcionario
del Ministerio de Sanidad que echa en falta medidas como las que
ha puesto en marcha el sector privado para proteger a sus
empleados frente al brote de coronavirus.
El departamento que pilota Salvador Illa está inmerso estos días en
la gestión de la crisis del 'Covid-19' a todos los niveles de puertas
hacia afuera, sin embargo el personal que trabaja en el Ministerio
se queja de que no han recibido ningún tipo de indicación
sobre las prevenciones que debe adoptar la plantilla para evitar
contagios.

Abc.es
2-3-2020

Sigue la noticia aquí

El sector público se queda atrás frente al

coronavirus: sin planes de contingencia

El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca
asegura en una entrevista ABC que hay margen
para «reequilibrar» la cadena alimentaria sin
que los consumidores lo noten en los bolsillos
Al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, le ha
tocado lidiar con la «tormenta perfecta» del campo español: precios
bajos en origen, aranceles de Estados Unidos, incremento de los
gastos, una dura negociación sobre la nueva PAC (Política Agraria
Común) con la espada de Damocles de un fuerte tijeretazo y las
consecuencias no tan positivas del nuevo salario mínimo, entre otros
quebraderos.
Todo esto ha colocado en el centro del escenario a un ministerio, el de
Agricultura, que no suele acaparar titulares. Como reconoce en esta
entrevista, las movilizaciones de Asaja, COAG y UPA han colocado el
campo en el centro del debate.

laInformacion.com
2-3-2020

Sigue la noticia aquí.

1ª Jornada de Igualdad organizado por
Fedeca: “Igualdad en la AGE, #SinTechoyMásAllá”

Os informamos que la 1ª Jornada de Igualdad organizado por
Fedeca: “Igualdad en la AGE, #SinTechoyMásAllá” está en
marcha. Tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo, de 9.00h a
14.00h. en la Sala Utopicus, de Príncipe de Vergara, 112.
En esta primera Jornada sobre la Igualdad, hemos querido invitar a
los representantes de los principales partidos políticos para debatir,
en una primera mesa, las políticas para el acceso de las mujeres
a puestos de responsabilidad en la AGE. En una segunda mesa,
contaremos con algunos sectores de la AGE con menos
representatividad de mujeres en puestos de responsabilidad.
La jornada será inaugurada por el Secretario General de Función
Pública, D. Javier Rueda Vázquez.
Para seguir la noticia e inscribirte, pincha aquí.

El proyecto de decreto de los estatutos de la
agencia IDEA, ahora en trámite, prevé que el
personal laboral fijo mantenga estas funciones
El personal laboral fijo de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía (IDEA) realizará tareas administrativas propias de
los funcionarios, es decir, las mismas funciones reservadas a
quienes han accedido a la Administración autonómica tras aprobar
unas oposiciones.
Por primera vez la Junta de Andalucía lo recoge de manera
expresa en un texto normativo, el proyecto de decreto por el que
se modifican los Estatutos de la agencia IDEA que ha elaborado y
está tramitando la Secretaría General de Empresa, Innovación y
Emprendimiento, dependiente de la Consejería de Economía.
Enlaza con el artículo original

La Junta de Andalucía abre la puerta
a que el personal de sus agencias haga
tareas de funcionarios
Sevilla.abc.es
4-3-2020

Qué está en juego en la mesa de

Gobierno y sindicatos vuelven a reunirse hoy para
abordar la suspensión de mejoras como el pago de la
carrera profesional o la reducción de la jornada lectiva
a cambio de la subida del 2%

funcionarios de Extremadura

La paz social entre la Junta de Extremadura y los sindicatos de la
Mesa General de Negociación (UGT, CC OO y CSIF) saltó por los
aires el pasado viernes.
Después de un acuerdo sobre flexibilización de jornada en 2018, que
ha terminado de materializarse hace unas semanas con el pago de
un nuevo nivel de la carrera profesional, todo apuntaba a que la
recuperación económica se trasladaba al bolsillo de los empleados
públicos autonómicos.
Pero el déficit regional del pasado año, que a falta de confirmación
oficial rondará los… . Sigue leyendo la noticia aquí.
Hoy.es
4-3-2020

Fedeca avisa de que transferir el régimen
económico de la Seguridad Social
rompe con la solidaridad
laVanguardia.com
4-3-2020

La Junta de Gobierno de los Cuerpos Superiores de la
Administración Civil del Estado, agrupados en
Fedeca, ha alertado este miércoles de que transferir el
régimen económico de la Seguridad Social rompe con
la igualdad y la solidaridad.
La Junta de Gobierno de los Cuerpos Superiores de la
Administración Civil del Estado, agrupados en Fedeca, ha alertado
este miércoles de que transferir el régimen económico de la
Seguridad Social rompe con la igualdad y la solidaridad.
En un comunicado, la Junta de Gobierno de los Cuerpos Superiores
de la Administración ha mostrado su preocupación por el anuncio
de la negociación de un acuerdo relativo a la transferencia al
País Vasco de competencias que afectan al régimen económico
de la Seguridad Social.
Para Fedeca, la materialización de esta transferencia puede
perjudicar la eficacia del sistema "si conlleva la previsible
pérdida de información por… Sigue la noticia aquí.

La inteligencia artificial mejorará el
funcionamiento de las administraciones
elNacional.com
4-3-2020

Bruselas exige a las grandes empresas un 40%
de mujeres en puestos directivos
El Gobierno inicia los trabajos para el III Plan de Igualdad en la
Administración General del Estado (AGE), que debe comenzar
al principio de cada legislatura desde la aprobación de la Ley
Orgánica 3/2007 (artículo 64) para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
El objetivo es promover la igualdad de trato y oportunidades en
el empleo público, así como las estrategias o medidas a
adoptar para su consecución. Para comenzar su elaboración, se
reunieron los representantes de los ministerios de Política Territorial
y Función Pública y de Igualdad, encabezados por el secretario
general de Función Pública, Javier Rueda, y el subsecretario de
Igualdad, Pedro Guillén.
La Comisión Europea propondrá que el 40% de los puestos
directivos en las cúpulas empresariales sean ocupados por
mujeres. Sigue leyendo la noticia aquí.

Imaginemos la resolución de expedientes por medio de un
robot equipado por un algoritmo que, a alta velocidad, va
resolviendo expedientes, sin tener en cuenta privilegios ni
adscripción a partidos o sindicatos, ni siquiera tener lazos de
amistad o parentesco con los responsables. Apreciará, sin
embargo, los aspectos considerados en la norma: edad,
ingresos, situación laboral, lugar de residencia y otros.
Trabajará este robot de día y de noche y solo «descansará»
cuando haya que cambiar alguna pieza o suministrarle
algún tipo de combustible.

La Administración General se impone
como reto la igualdad efectiva

La producción de resoluciones será infinitamente más alta
que la de legiones de funcionarios y su coste más barato.
Algunos cálculos señalan que el coste de un robot es
aproximadamente el equivalente a siete meses de los
gastos que genera un empleado. El profesor Carles Ramió
indica que «la aplicación de la RPA (automatización robótica de
los procesos) en la parte más burocrática de la administración
pública, podría implicar… Sigue leyendo aquí.

elEconomista.es
5-3-2020

LEER MÁS…

