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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

https://social.inap.es/comunidad/fedeca


Transparencia afea la opacidad 

de Moncloa por ignorar peticiones 

de información

La ley de Función Pública garantizará uso del 

valenciano en la Administración

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública,

Gabriela Bravo, ha asegurado este lunes ante la Acadèmia

Valenciana de la Llengua (AVL) que la futura ley de Función

Pública garantizará el uso del valenciano en las relaciones de

la ciudadanía con la Administración.

Bravo se ha reunido con el presidente de la AVL, Ramon Ferrer, con

el fin de explicarle las medidas para implementar el valenciano en

el acceso al empleo público previstas en el anteproyecto de ley

de Función Pública de la Generalitat, y se ha comprometido a

enviar el texto definitivo a la AVL para que el ente normativo se

pronuncie.

La consellera ha trasladado a la AVL la hoja de ruta del futuro texto,

que ha reivindicado como "instrumento necesario para

garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la

Administración en la lengua que elija" y consolidar el uso

social del valenciano en la función pública.

Sigue leyendo aquí.

laVanguardia.com

16-7-2019

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha mostrado su

“preocupación” ante el hecho de que la Secretaría General de la

Presidencia del Gobierno ignore de forma reiterada tanto las

peticiones de informaciones que formulan los ciudadanos como

los ofrecimientos que le hace para presentar alegaciones

cuando un solicitante reclama al no ver atendida su solicitud o no

satisfacerle la respuesta.

Así lo reconoce el organismo independiente encargado de velar

por el cumplimiento de la ley que obliga a los gestores públicos a

ser transparentes en la resolución por la que estima la reclamación

planteada por una redactora de este diario, que acudió al Consejo

tras no haber obtenido respuesta … sigue leyendo aquí.

El organismo independiente muestra su "preocupación" por el 
hecho de que la Secretaría General de Presidencia del 
Gobierno desatienda las demandas ciudadanas de información 
/ El Ejecutivo asegura que responde la "inmensa mayoría" de 
solicitudes

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190715/463488253835/la-ley-de-funcion-publica-garantizara-uso-del-valenciano-en-la-administracion.html
https://www.elindependiente.com/politica/2019/07/15/transparencia-afea-opacidad-moncloa-ignorar-peticiones-informacion/


Andrés Villena: «Es imposible prohibir el 

fenómeno de las puertas giratorias»

lamarea.com

16-7-2019

publico.es

17-7-2019

La general de brigada Patricia Ortega ha recibido este martes el

fajín rojo que la distingue como la primera mujer en alcanzar el

empleo de general "por haber acumulado el mérito y

capacidad para ello, y no por cupos" para promocionar a la

mujer, ha asegurado el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

Así se ha expresado este martes el general Francisco Javier

Varela en el acto militar en el que ha impuesto el fajín a la

primera mujer que entró en la Academia General Militar de

Zaragoza allá por 1988 y que, este martes, 30 años más tarde

ha sido ascendida a general de brigada del Cuerpo de

Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.

En su primera intervención como general, Ortega ha agradecido

a sus mandos, a sus compañeros y a su familia el apoyo, la

lealtad y la paciencia… sigue leyendo aquí.

Patricia Ortega, la primera mujer general por 

"méritos y capacidad, no por cupos"

Tras años de investigación, el sociólogo y periodista Andrés Villena

Oliver ha trazado una amplia red de altos cargos políticos, la

mayoría poco conocidos para la ciudadanía, que transitan

profesionalmente entre lo público y lo privado.

Mientras realizamos esta entrevista, varios medios de comunicación

aseguran que Fátima Báñez ha fichado por la Confederación

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal

de las empresas, aunque la organización no lo confirma. “Es una

persona que prestará importantes servicios a la entidad porque

sigue fuertemente conectada con el partido y con la Administración.

Y se le busca acomodo porque se ha portado bien.

Sigue leyendo este artículo aquí..

El sociólogo y periodista Andrés Villena acaba de publicar 
'Las redes de poder en España, élites e intereses contra la 
democracia' (Rocaeditorial, 2019), un libro en el que repasa 
la estructura tecnocrática de los gobiernos del PSOE y del PP.

La madrileña Patricia Ortega, de 56 años, recibe este 
martes el fajín rojo en un acto en el ministerio de 

Defensa y rompe así el 'techo de cristal' en el Ejército.

https://www.publico.es/politica/igualdad-patricia-ortega-primera-mujer-general-meritos-capacidad-no-cupos.html
https://www.lamarea.com/2019/07/15/andres-villena-es-imposible-prohibir-el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias/


El bloqueo del Gobierno mantiene 

23 altos cargos de la Administración 

vacantes o con interinos

20minutos.es

18-7-2019

Casi tres meses después, las estructuras del Estado se resienten de

que el Gobierno esté en funciones. En concreto, en forma de altos

puestos de la Administración del Estado que permanecen vacantes

o recaen en personas de forma interina hasta que un Gobierno con

potestad plena haga nombramientos definitivos.

El Ejecutivo comunicó ayer al Congreso la lista de altos cargos obligados

por ley a hacer declaraciones de bienes y someterse a un control de

incompatibilidad. Entre nombramientos… sigue leyendo aquí.

Mucho alto cargo y pocos 

funcionarios 'top' en el nuevo Consell

lasProvincias.es

18-7-2019

Finalizado el diseño de la estructura de altos cargos del nuevo

Gobierno valenciano, llega el momento de afrontar otro

rompecabezas que traerá nuevos quebraderos de cabeza a los 138

directivos de la Generalitat Valenciana: la estructura

administrativa de funcionarios públicos que gestionarán el

verdadero día a día de la Comunitat.

Y es que el incremento de consellerias, secretarías autonómicas y

direcciones generales traerá consigo un notable aumento de

puestos de libre designación ocupados por empleados

públicos.

Con una pequeña salvedad. Las plazas de funcionarios no

pueden crearse los viernes en la mesa del pleno del Consell,

sino que las subdirecciones generales, secretarías

generales administrativas y… sigue leyendo aquí.

• El Ejecutivo dice que tiene 684 altos cargos frente a 707 en 2018. 
No puede suplirlos por estar en funciones. 

• Sus principales apuestas están sin cubrir: lucha contra la pobreza 
infantil y Memoria Histórica. 

• Política Territorial no tiene ni ministra ni secretario de Estado y 
hay vacantes en el equipo de Sánchez en Moncloa. 

• La directora del CNI también es interina y la renovación del CGPJ 
precisa acuerdo parlamentario.

El mayor tamaño del Gobierno valenciano dificulta la 
cobertura de subdirecciones y jefaturas de servicio

https://www.20minutos.es/noticia/3707044/0/bloqueo-gobierno-mantiene-23-altos-cargos-administracion-vacantes-interinos/
https://www.lasprovincias.es/politica/alto-cargo-pocos-20190717185706-nt.html


Más de 2.700 funcionarios acceden al concurso 

de traslados tras años de espera

¿Quién compone FEDECA?

FEDECA agrupa a 47 asociaciones de funcionarios: abogados del
Estado, Interventores, Inspectores, Ingenieros, Letrados, Técnicos
superiores…que engloba a unos 15.000 funcionarios públicos.

¿Cuál es la representación que tenéis tanto a nivel nacional como
en la comunidad de Murcia?

Somos la 4º fuerza sindical dentro de los funcionarios del Estado, tras
CSIF, CCOO y UGT-ACAIP con 124 representantes. En Murcia hemos
obtenido el 13% de los votos en las elecciones de 19 junio y tenemos 3
representantes en la Junta de Personal… Sigue leyendo aquí.

Llevaban entre cinco y diez años esperando a poder
participar en un concurso de traslados para cambiar de
provincia o mejorar en su puesto y ayer la Junta resolvió de
forma provisional el que es el primer concurso permanente y
abierto de la Comunidad Autónoma para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la
Administración General y Especial de Castilla y León.

Así, el Gobierno regional dio ayer luz verde a que 2.700
funcionarios cambien de destino o progresen en sus
puestos.

Y todo después de la gran polémica que generó este concurso.
Tras la negociación con los sindicatos, que llevaban mucho
tiempo solicitándolo, la Junta de Castilla y León hizo la ansiada
convocatoria. Pero fue tumbada por la Justicia.

Sigue leyendo este artículo aquí.

El actual sistema, favorece el ascenso 

de personas no cualificadas

blogs.laverdad.es

19-7-2019

abc.es 

18-07-2019

La Junta concede provisionalmente las plazas y 
CSI-F pide que se convoque cada año

Gustavo A. Pérez, Funcionario del Cuerpor Superior de la 
Administración General del Estado,  es Coordinador electoral Nacional 
de FEDECA, coordinador en  Murcia y Vocal de su Junta Directiva 
Nacional. Esta organización sindical, que aglutina a los cuerpos 
superiores de la administración estatal, tiene claro que solo a través 
de la profesionalización, lo que implica su absoluta independencia 
política, podrá acometerse las necesarias y urgentes reformas que 
necesita la administración pública.

https://blogs.laverdad.es/blogdelfuncionario/2019/07/18/el-actual-sistema-favorece-el-ascenso-de-personas-no-cualificadas-fedeca/
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-mas-2700-funcionarios-acceden-concurso-traslados-tras-anos-espera-201907170919_noticia.html


LEER MÁS…

http://globalbrok.com/fedeca-prevision/

