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España es de los países con mayor rotación de cargos
ante los relevos en el Ejecutivo. Los afectados piden
mandatos de cinco años
Los cambios de Gobierno en España conllevan el relevo de
centenares de cargos públicos de las distintas administraciones que
son automáticamente sustituidos por los nuevos responsables políticos.
Hartos de esta situación, que consideran ineficaz para el correcto
funcionamiento de la maquinaria del Estado, los altos funcionarios
reclaman ahora un blindaje estatutario que proteja su labor de los
cambios de partido al frente del Ejecutivo.

La tendencia al relevo masivo de personal es especialmente grave en
España, denuncian desde la Federación de Cuerpos Superiores del
Estado (Fedeca). “Todos los Gobiernos, sea cual sea su color político,
necesitan de directivos en las administraciones en quien confiar, pero
lamentablemente es muy frecuente ver con cada cambio de Gobierno
ceses indiscriminados y cambios de responsables de la función
pública que no responden a causas objetivas”, aseveran.
“España es, junto a Turquía y
Chile, el país donde…
Sigue leyendo aquí.
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Los altos funcionarios piden extender su
mandato por ley para evitar
al cambiar el Gobierno
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Fedeca, la organización que representa a los altos
funcionarios del Estado, reclama un estatuto del directivo
público para blindar su independencia

España es junto a Turquía y Chipre, uno de los países de la OCDE
donde más cambios se producen en los altos niveles de la
Administación Central cuando se produce un cambio de
Gobierno, según han recordado este lunes desde Fedeca, la
asociación que representa a los cuerpos superiores de la
administración.
"Todos los Gobiernos, sea cual sea su color político, necesita
directivos en las administraciones públicas en quien confiar, pero
lamentablemente es muy frecuente ver que con cada cambio de
gobierno se producen ceses indiscriminados y cambios de
responsables de la función pública que no responden a causas
objetivas", aseguran desde esta organización, donde figuran los
inspectores de Hacienda, los abogados del Estado, Técnicos
comerciales y economistas del Estado, entre otros.
Por eso, Jordi Solé, presidente de Fedeca, ha presentado
este lunes su propuesta de Estatuto… sigue leyendo aquí.

Los altos funcionarios dicen basta a los
másteres ‘fake’ y a los dedazos en la
Administración

Fedeca propone un Estatuto del

Directivo Público como arma contra el
"dedazo y la rotación"
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la
Administración Civil del Estado (Fedeca) propone la creación de
un Estatuto del Directivo Público, que permitiría fortalecer la
neutralidad política de los altos funcionarios, favorecería la
rendición de cuentas en los puestos de alta dirección y serviría
como arma para acabar con "el dedazo y la rotación".
En concreto, el Estatuto regularía de forma "consensuada"
diferentes aspectos de estos trabajadores para dotarles de
"independencia, neutralidad, estabilidad y eficacia". Así, apuesta
por impulsar un proceso independiente de selección de los
directivos públicos, en línea con modelos de otros países, para
que una autoridad distinta e independiente al órgano que
designa el alto cargo acredite el mérito y capacidad de los
candidatos. Por otro lado, respecto al mandato, Fedeca apuesta
por un plazo fijo de cinco o seis años, … sigue leyendo aquí.

Fedeca propone un "Estatuto del Directivo Público" para
evitar que España siga siendo, junto a Chile y Turquía, el
país donde los nuevos Gobiernos realizan más cambios en la
Administración al llegar.
Los altos funcionarios han dicho basta. Quieren acabar con los
"dedazos" y, al mismo tiempo, evitar que la crisis de los másteres
enfangue la Administración. Han fabricado un "Estatuto del
Directivo Público" para intentar apartar a España de un récord
vergonzante: es, junto a Chile y Turquía, el país donde los nuevos
Gobiernos realizan más cambios en estos puestos cuando se
hacen con el poder. La cumbre de la purga.
La receta apuesta por la creación de una autoridad
independiente que saque a concurso los puestos de directivo
público para hacer una criba entre los solicitantes y brindar,
finalmente, al ministro de turno una lista de candidatos que reúnan
las condiciones necesarias. El político seguirá eligiendo, pero no
podrá ascender a quien no esté preparado.
El "directivo público" se ciñe, principalmente, a la figura de "director
general". Sique leyendo este artículo pinchando aquí.

Fedeca propone mandatos de cinco años
para los directivos públicos

La Federación de Cuerpos Superiores del Estado (Fedeca) ha
reclamado una norma específica de la figura del directivo público
para desligar su designación de las Legislaturas, con medidas
como el establecimiento de mandatos de cinco años, superiores al
ciclo político.
Fedeca ha presentado hoy una propuesta abierta de Estatuto
del Directivo Público para acabar con el "vacío normativo" que
existe desde que se aprobó en 2007 el Estatuto Básico del
Empleado Público con el objetivo de garantizar la profesionalidad e
imparcialidad de los directivos públicos a través de un sistema de
designación transparente e independiente.
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Fedeca propone evaluar el rendimiento
de los directivos públicos con incidencia en
sus retribuciones y en su permanencia

El presidente de Fedeca, Jordi Solé, ha asegurado en rueda de
prensa que esta regeneración necesita un cambio en la cultura
política, ya que, según los datos de la OCDE, España es uno de
los países donde los nuevos… sigue leyendo aquí.

La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos
Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) hizo
este lunes una propuesta de Estatuto de Directivo Público en el
que plantea recoger la evaluación del rendimiento de estos
profesionales con incidencia en sus retribuciones y en su
permanencia en el puesto.

En un comunicado, Fedeca informó de su propuesta de Estatuto de
Directivo Público que presentó hoy con el objetivo de promover su
aprobación y desarrollar esta figura como garantía de profesionalidad
e imparcialidad, ante la "necesidad de disponer de un sistema que
sea transparente e independiente en la selección de los candidatos y
evitar la práctica del dedazo".
La organización indicó que hay un vacío normativo desde que se
aprobara en 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y
que España es, junto a Turquía y Chile, el país donde los nuevos
gobiernos realizan más cambios en los altos niveles de la
Administración.
Para la alta función es urgente el desarrollo y regulación de
la figura del directivo público como… sigue leyendo aquí.
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Exigen acabar con los 'dedazos' y reservar todos los
cargos de director general a los funcionarios con una
carrera profesional más brillante.
Acabar con los 'dedazos', poner fin a las designaciones
arbitrarias de directivos públicos en base a criterios no
profesionales y liquidar la costumbre - bien asentada en
España - de 'limpiar' la estructura de la Administración
cada vez que se produce un cambio de Gobierno para situar
en los puestos de decisión a otros directivos con el único
motivo de que sean más afines.
Estos son los ambiciosos objetivos que se ha planteado
Fedeca, la organización representativa de los cuerpos
superiores de la Administración, en su propuesta de desarrollo
de Estatuto de Directivo Público, un aspecto pendiente de
regulación desde hace una década y que persigue crear una
escala de directivos públicos en la Administración española
que sirve para profesionalizar el sector público y modular la
excesiva influencia de la política en todos los rincones de la
Administración.
La clave de bóveda de… sigue leyendo aquí.

La élite de los funcionarios quieren profesionalizar la
dirección del Estado, con procesos de selección y
retribuciones por objetivos, como en el sector privado
La federación que agrupa a los alrededor de 15.000 miembros de la
élite de los altos funcionarios del Estado (Fedeca) ha elaborado
un proyecto de Estatuto Básico del Directivo Público con el que
pretende profesionalizar la cúpula de la Administración.
Toda una cruzada contra los nombramientos ‘a dedo’ de cargos
de confianza; el desfile de nombres con cada cambio de Gobierno;
la politización de la gestión pública; y un golpe en la mesa para
establecer por fin una retribución más ligada a los objetivos y a la
evaluación constante del desempeño en el sector público. Un
intento, en resumen, de desligar la gestión del Estado del ámbito
político y acercarla a los cánones de eficiencia de la empresa
privada.
La intención de Fedeca es empujar en primer lugar al Gobierno
de Pedro Sánchez –duramente criticado por el ‘baile ‘ de cargos
con los que ha revolucionado los ministerios … sigue leyendo aquí.

Los altos funcionarios envían a Sánchez una
propuesta para acabar con los cargos

‘a dedo’
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