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Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

Alumnos brillantes descartan trabajar en la
administración pública.

Penúltima prórroga de la
administración electrónica:

La elevada media de edad de los empleados públicos en España y
el necesario relevo generacional ha abierto un debate sobre la
necesidad de atraer talento a la administración pública y sobre
si para ello las oposiciones necesitan cambios.

Carles Ramió, director académico del Máster Universitario en
Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la UPF Barcelona
School of Management considera que si la administración actual
no cambia va a perder la oportunidad del relevo
intergeneracional en un momento en el que “gente muy joven,muy
bien formada y digitalizada puede renovar extraordinariamente la
administración pública”.
“La administración pública no es atractiva por sus sistemas de
selección, cuando la hace bien, y no de forma clientelar, trabaja con
sistemas estrictamente memorísticos y disparatados”, señala.
Sigue leyendo esta noticia aquí.

¿Siguen teniendo sentido los temarios
memorísticos en las oposiciones?
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La web de la Moncloa nos ha informado de la aprobación de un
Decreto-ley por el Consejo de Ministros que modifica:
La disposición final séptima de la Ley 39/2015 para ampliar en dos
años el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones relativas
a la puesta en marcha de la Administración electrónica.
La justificación aducida consiste:
En particular, se requiere acordar entre las Administraciones Públicas
competentes las opciones que permitan una verdadera
interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de
competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de los
sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos
funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor
no estarán adaptados a estas exigencias.
Veamos la reflexión que me provoca este cambio, a reserva de la
inmediata publicación en el BOE del Decreto Ley.
Sigue leyendo este artículo aquí.

Adif renueva su cúpula directiva con el
nombramiento de cinco directores generales

Adif ha nombrado cinco nuevos directores generales
para sus áreas estratégicas
Adif ha nombrado cinco nuevos directores generales para sus
áreas estratégicas de actividad con el objetivo de responder a
los retos marcados por Fomento en cuanto a vertebración
territorial, cohesión social, sosteniblidad económica y óptima
integración en el marco europeo.
Así, Adif ha nombrado directores generales de Planificación
Estratégica y Proyectos (María Luisa Domínguez González), de
Conservación y Mantenimiento (Ángel Contreras Marín), de
Construcción (Juan Pablo Villanueva Beltramini), de Circulación y
Gestión de Capacidad (José Estrada Guijarro) y de Seguridad,
Procesos y Sistemas Corporativos (María Esther Mateo
Rodríguez).

Lapuente: "Los funcionarios son una
casta, hay que igualarlos con el sector privado"
¿Por qué algunos países son menos corruptos y están mejor
gobernados que otros? Víctor Lapuente y Carl Dahlstrom tratan
de responder a esta pregunta poniendo el foco en la burocracia

Carlos Fabra, histórico político del PP que acabó en la cárcel,
explicó de forma muy clara el poder de los gobernantes en España
y sus vínculos clientelistas con los funcionarios: "El que gana las
elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un
voto cautivo. Supone mucho poder en un Ayuntamiento o en una
Diputación. Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12
años". Fabra era el presidente de la Diputación Provincial de
Castellón cuando se construyó el "aeropuerto a ninguna parte" de
150 millones de euros. Durante sus dos primeros años, no hubo un
solo vuelo programado.
En el nuevo libro coescrito por los profesores Víctor Lapuente y Carl
Dahlstrom 'Organizando el Leviatán' (Deusto, 2018), los
investigadores intentan trazar … sigue leyendo aquí.

En un comunicado, el gestor ferroviario ha destacado que todos
cuentan con una dilatada experiencia en Adif y han
desempeñado diferentes cargos técnicos y puestos de
responsabilidad a lo largo de su carrera profesional, tanto en la
entidad pública como en otras empresas. Sigue leyendo aquí.

El Gobierno retrasa dos años la
Administración

"La Administración sin papeles, transparente y más ágil y
accesible para los ciudadanos y las empresas", que
preveían las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y
la de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 2015,
tendrán que esperar dos años más para su entrada en vigor.
Así, lo establece el Gobierno en un Real Decreto-Ley (RDL),
publicado ayer en el BOE, al considerar que no se han
alcanzado los desarrollos tecnológicos y jurídicos
precisos para la entrada en vigor de la Administración
Electrónica.
Se trata del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de
transposición de directivas en materia de protección de los
compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención
del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia
de nacionales de países terceros y… sigue leyendo aquí.

Los inspectores de Hacienda cargan contra
Podemos por querer prohibirles trabajar en la
empresa privada: "Es una barbaridad"

La asociación de inspectores denuncia el intento por
"estigmatizar" su profesión y alegan que su régimen de
incompatibilidades es el más estricto.
Entre sorpresa e indignación. Así han recibido los inspectores de
Hacienda la idea que deslizó el pasado martes el secretario de
Organización de Podemos, Pablo Echenique, consistente en acabar
con la "puerta giratoria" de este cuerpo de funcionarios, bajo la
excusa de que muchos de ellos acaban recalando en empresas
privadas y grandes despachos para tratar de rebajar la factura
fiscal.
La formación morada ha introducido esta cuestión en las
negociaciones que mantiene con el Ministerio de Hacienda para tratar
de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019
y, según Echenique, el Gobierno lo identifica como un "problema".
Los inspectores niegan este extremo. "Nunca nos han trasladado
que sea un problema", explica a Libre Mercado José Luis Groba,
presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda del
Estado (IHE). Hasta ahora, el debate sobre las llamadas
puertas giratorias se había centrado, …sigue leyendo aquí.

La Administración Pública va
'razonablemente bien' en
transformación digital

El 4 de julio de 2018, en su primera comparecencia en el Congreso
de los Diputados como ministra de Política Territorial y Función
Pública, Meritxell Batet anunció la creación de una comisión
encargada de proponer medidas concretas de modernización de
la Administración cuya dirección correspondería a Jordi Sevilla
(ministro de Administraciones Públicas de 2004 a 2007, desde
donde impulsó la elaboración y aprobación del Estatuto Básico del
Empleado Público -Ley 7/2007-).
Al día siguiente se recogían en los medios de comunicación las
primeras declaraciones de Jordi Sevilla (El Mundo, “El nuevo
experto del Gobierno, Jordi Sevilla, propone que los funcionarios
cobren por objetivos“) en donde el exministro manifestaba una
opinión que comparto plenamente: “hay que evaluar el
desempeño de los funcionarios y que cobre más el que
cumpla objetivos.

Así lo sostuvo Fernando de Pablo, secretario general de
la Administración Digital del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, en el 32 Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado
por Ametic. Cree que la inteligencia artificial será clave
para dotar de eficiencia a las AA.PP.
En su primera intervención pública tras su nombramiento el
pasado mes de julio, Fernando de Pablo repasó los
principales hitos y retos a los que se enfrenta la
transformación digital de las Administración Pública,
especialmente tras la publicación de la Ley 11/2007, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y
aseguró que España “va razonablemente bien” en este ámbito.
“Somos el cuarto país de la OCDE en servicios públicos
digitales y líderes europeos en banda ancha, open data o
interoperabilidad”, indicó.
De Pablo, que aseguró que el concepto de administración
electrónica va a desaparecer como antes lo hizo el de la
administración informatizada –“quedará solo administración”,
predijo–, avanzó que los objetivos que persigue la
transformación digital es… sigue leyendo aquí.

No todos trabajan igual y, por tanto, no todos merecen lo mismo”.
La misma argumentación ya incluida en la Exposición de motivos
de la Ley 7/2007: “Es obvio, en efecto, que las oportunidades de
promoción y, en alguna medida, las recompensas que
corresponden a cada empleado … sigue leyendo aquí.

¿Y la evaluación del desempeño
‘pa’ cuándo?

LEER MÁS…

