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Justicia o también en Hacienda,
falta «pluralismo» y existe una
«barrera de clase».
Por ello, los Presupuestos Generales del Estado ya incluyen una
partida de dos millones de euros
para becas con las que «democratizar» la Justicia. Y el hecho de
que las pruebas de conocimiento
sean menos exigentes y, por lo tanto, requieran una menor tiempo de
estudios, incide en esa idea que los
expertos hacen suya. Tanto, que
uno de los objetivos es «transformar los procesos selectivos para
construir una Administración más
competente, más orientada al servicio público y más representativa
de la diversidad territorial, social y
personal».
El documento de los expertos recoge asimismo el gran reto que tiene la Administración General del
Estado (AGE), cuya plantilla está
muy envejecida y con una buena
parte de los trabajadores próximos
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ayer durante el Pleno del Congreso de los Diputados. EFE
a la jubilación. «Hay que planificar
de urgencia el emman como la segunda fase del propleo público estatal
EL CONGRESO RECHAZA SUPRIMIR
ceso de selección, que se inicia con
ante el inminente
las convocatorias de las diferentes
proceso de relevo inEL MINISTERIO DE CONSUMO
pruebas selectivas de acceso al emtergeneracional: elapleo público», y su objetivo es «proborar un catálogo de
Propuesta del PP. El Pleno del Congreso
porcionar a los nuevos funcionarios
puestos [realmente
rechazó ayer por amplia mayoría la proposición
y funcionarias una formación inicial
de perfiles profesiono de ley del PP que pedía suprimir el Ministerio
imprescindible para desempeñar
nales] a suprimir y
de Consumo, que dirige Alberto Garzón, al
adecuadamente las funciones y tanuevos perfiles proconsiderar que resulta «inútil», y repartir sus
reas inherentes a los puestos de trafesionales a incorpocompetencias entre Sanidad y Hacienda.
bajo que van a desempeñar».
rar: gestores de daEsto es, que son cursos que se
tos, especialistas en
Antes de la polémica. El PP registró esta
realizan una vez que el aspirante
IA y, en la gran mainiciativa antes de la entrevista que Garzón
ha superado ya el examen de opoyoría de los casos,
concedió al diario 'The Guardian', y en la que
sición y forma parte de la Adminisperfiles de titulados
criticó la sostenibilidad y la calidad del producto
tración. Por lo tanto, la propuesta
superiores lo más pode las granjas españolas de gran tamaño.
de los expertos rebajaría la exigenlivalentes posible y
DANIEL VIAÑA MADRID quel Iceta, cuando apuntó que en los cia de la prueba de acceso inicial e
con elevadas compeEl grupo de expertos para la reforPP, Vox y Cs. La proposición sólo cosechó
procesos de selección se primarán
incrementaría la importancia de
tencias digitales y en
ma de la Administración Pública ya
el apoyo de 154 votos, entre ellos los de Vox y
«actitudes y aptitudes sobre la melos cursos que se reciben cuando
gestión de la inforha entregado las recomendaciones
Cs, y 190 votos en contra, los que suman el
morización». Pero el documento va
ya se es un trabajador público.
mación», exponen.
sobre las que trabajará el Gobierno.
PSOE, Unidas Podemos y el grueso de sus
incluso más allá, y deja total consEste segundo proceso tiene disEsto también está
socios parlamentarios, y cuatro abstenciones.
Y en ese documento, que adelanta
tancia de que las oposiciones serán
tinta duración en función del puesen línea con lo que
EL MUNDO, se incluye una promenos exigentes en términos de esto y el nivel. En el caso de los insseñaló el fugaz minispuesta para «reducir los ejercicios
tudio. A cambio, los expertos quiepectores de Hacienda, que son
tro Iceta, quien subde conocimientos» en las oposicioren «potenciar los cursos selectivos»
grupo A1, el periodo está en torno
rayó que el empleo
nes del grupo A, esto es, en los exápara que «tengan más peso en la sea los 10 meses, mientras que en el
clave en el plan del Gobierno. Y es
público no resulta «atractivo» para
menes de acceso a los puestos de
lección final», «trasladando» así a
de los técnicos de Hacienda, que
que el Ejecutivo ha señalado en
los jóvenes. Y también por eso, deélite de los funcionarios.
esos cursos «el aprendizaje en compertenecen al grupo A2, está sobre
numerosas ocasiones que en defendió, es necesaria esta reforma
Esta propuesta está totalmente en
petencias y en el puesto de trabajo».
los cuatro meses. Durante ese
terminados puestos que requieren
de las pruebas de acceso que, sin
línea con lo que ya avanzó el entonLos cursos selectivos, explican
tiempo, los funcionarios ya están
un periodo largo de estudios, coembargo, Función Pública todavía
ces ministro de Función Pública, Midesde Función Pública, «se conforcobrando, una situación que es
mo puede ser en el ámbito de la
no concreta cuándo se aplicará.

«Reducir los
ejercicios de
conocimiento»

Los expertos del Gobierno quieren rebajar el
peso del estudio en la élite de los funcionarios

