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

• El presidente del Gobierno debutó en La Moncloa sumando
cuatro nuevos ministerios a los trece que tenía Rajoy
• "Únicamente se debe realizar una reorganización de los
créditos ya existentes con el fin de adaptarlos a las nuevas
estructuras presupuestarias", argumenta el Ejecutivo

Convocadas 180 plazas para Inspectores
de Hacienda: así es el examen de cinco partes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aumentado un 12,4%
el número de altos cargos con la ampliación de su Ejecutivo, pasando
de 217 a 244, 27 más de los que disponía su antecesor, Mariano Rajoy,
según informa Europa Press.

Sánchez debutó en La Moncloa sumando cuatro nuevos ministerios a
los 13 que tenía Rajoy, y con ellos elevó la cifra de altos cargos entre
subsecretarios, secretarios generales y directores generales. Así,
mientras el Ejecutivo del PP contaba con 217 altos cargos, el del PSOE
tiene ahora 244.
En concreto, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Eloy
Suárez, el Gobierno detalla que el número actual de Secretarías de
Estado son 29, una cifra que … sigue leyendo aquí.

Sánchez aumenta un 12,4% sus altos cargos
con la ampliación de su Gobierno: de 217 a 244
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha abierto una nueva
convocatoria de oposiciones para cubrir plazas de la
administración estatal. En este caso se trata de plazas para
funcionarios de Hacienda en el Cuerpo Superior de Inspectores.
En concreto la oferta pública de empleo publicada ofrece 180 plazas
a dividir entre las que se obtienen por libre acceso y las de
promoción interna.

No obstante, de entre todas las plazas que se ponen en concurso en
estas oposiciones, 10 están reservadas para personas con un
grado de discapacidad reconocida. En el caso de que las mismas
no quedaran cubiertas por personas que cumplan ese requisito,
pasarían a estar disponibles para el resto de aspirantes.
Requisitos
Los aspirantes han de ser de nacionalidad española. Tienen que
haber cumplido los 16 años y no haber excedido la edad de
jubilación. Además han de tener una titulación universitaria y si la
plaza a la que se opta es de promoción interna deberán
pertenecer ya a Hacienda y haber prestado servicio durante al
menos dos años… sigue leyendo esta noticia aquí.

José Antonio Benedicto: “La digitalización es una
oportunidad para garantizar la igualdad de derechos
de los ciudadanos
en sus relaciones
con las
administraciones
públicas”

La integridad pública
El proceso de fortalecimiento de la función pública empieza el
año 2003, con la instalación del sistema de Alta Dirección
Pública. Desde ese momento a la fecha se ha fortalecido la
transparencia y el acceso a la información.
La regulación del principio de integridad pública debe evaluarse
dentro de ese contexto y no sólo desde la regulación de las
situaciones de conflictos de interés.

El actual proyecto busca establecer un nuevo estándar para
la administración del Estado, además de exigir normas
adicionales al Congreso Nacional, buscando privilegiar el mérito
para el ingreso, velando por la atracción de talento y regulando el
conflicto de interés. Para combatir lo que habitualmente
conocemos como el mapa del nepotismo, se ha pensado en
utilizar como árbitro al Servicio Civil, lo que parece ser una buena
idea, ya que contribuye a consolidar la institución en su rol de
velar por el mérito en el ingreso a la función pública.
Sigue leyendo este artículo aquí.

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio
Benedicto, ha destacado que “para el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública la digitalización es una oportunidad
para garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con las administraciones públicas”, al tiempo
que ha resaltado el refuerzo de los lazos iberoamericanos como
“uno de nuestros objetivos y también uno de nuestros instrumentos
estratégicos”.
Es importante, ha afirmado el secretario de Estado, el marco de
colaboración registrado en el Congreso Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo, CLAD: “Ha sido un hito
destacable y muy reciente la aprobación de la Carta
Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública”.
José Antonio Benedicto, que ha inaugurado en la Casa de América
la III Edición del programa de Liderazgo Público Iberoamericano de
la Fundación Carolina, ha recordado, cuando en España
celebramos 40 años de la Constitución, “la transformación vivida
por el Estado con la descentralización administrativa. Hoy son
varias administraciones… sigue leyendo aquí.

Susana Díaz trasladará a Pedro Sánchez
las reivindicaciones de los funcionarios de

prisiones
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Oposiciones y trabajo: La

administración pública
como futuro laboral

Una decena de funcionarios de prisiones de Algeciras esperaron
a Susana Díaz a las puertas de local de San Roque (Cádiz),
donde ésta celebraba un encuentro con personas mayores.
Una campaña electoral es el momento para efectuar
reivindicaciones, ya que es entonces cuando los políticos más se
acercan al pueblo, a los votantes. Algo que saben los
funcionarios de prisiones de Algeciras que esperaban
pacientemente a Susana Díaz a las puertas del local de San
Roque (Cádiz) en que ésta se reunió con personas de la tercera
edad.
La lideresa del PSOE departió con ellos unos minutos a su llegada,
escuchando así de primera mano sus peticiones. Susana Díaz se
ha comprometido con ellos a trasladar sus peticiones al
presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con quien celebrará un
mitin en Marbella hoy mismo.
Sigue leyendo aquí.
En la economía actual, donde la continuidad en el trabajo es
incierta, son cada vez más las personas que se plantean
trabajar dentro de la administración pública en cualquiera de
sus ramas como una apuesta de futuro
Y es que las oposiciones permiten una salida laboral garantizada para
cualquier perfil profesional, desde sanitarios hasta administrativos o
servicios de correos. La administración pública cuenta con una
gran variedad de ofertas aptas para todo el público.
¿Cómo se lleva a cabo una oposición?
Una oposición consiste en un procedimiento selectivo llevado a
cabo por las administraciones públicas, tanto locales como
nacionales, mediante el cual ofrecen plazas de trabajo para las
personas cualificadas para el mismo. El proceso para trabajar en la
Administración Pública es el siguiente.
Se inicia una convocatoria oficial en el BOE donde se mencionarán
los requisitos del puesto, el número de plazas y la fecha del examen
para dicha oposición así como las fechas para registrarse.
Sigue leyendo el artículo original aquí.

España, por encima de la
media europea en

digitalización
de la administración pública

Función Pública plantea mejorar las condiciones de 34.000
empleados públicos y aprobar la jubilación parcial a los 61
años para el personal de la AGE.
El Gobierno prepara la equiparación de buena parte de las
condiciones del personal laboral de la Administración General
del Estado (AGE) con las de los funcionarios. El Ministerio de
Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet viene
manteniendo intensas negociaciones con los sindicatos, tanto en
reuniones bilaterales como a través de grupos de trabajo, con el
objetivo de cerrar el que sería un importante gesto, uno más en clave
electoral, hacia un grupo de trabajadores que representa a 34.000
familias, según los cálculos del Ejecutivo
El departamento de Batet aseguró desde un primer momento tras la
moción de censura que la renovación del Convenio único de personal
laboral era para ellos una "prioridad". El objetivo de Función
Pública es cerrar un acuerdo antes de final de año, de ahí que en
los últimos días se haya incrementado el número de contactos (ayer
mismo se celebró el último… sigue leyendo aquí.

España supera la media en orientación al usuario,
transparencia, eServicios para uso transfronterizo
para empresas y capacidades técnicas clave.
El informe eGovernment Benchmark de Capgemini alcanza su
decimoquinta edición evaluando la transformación digital de las
administraciones públicas en Europa para el periodo 20162017.
Tras repasar más de 10.000 portales, concluye que el sector
público europeo sigue madurando. Su grado de madurez se
ha incrementado en 13 puntos porcentuales en los últimos
cuatro años analizados.
¿Y España? Nuestro país se encuentra por encima de la
media europea en términos generales.
Por ejemplo, en orientación al usuario está 8 puntos por
encima, en el 90 %. En transparencia supera a la media en 14
puntos, con un 73 %. En eServicios disponibles para uso
transfronterizo para empresas… sigue leyendo aquí.

Batet prepara la equiparación salarial
del personal laboral con los funcionarios
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