Rajoy ofrece a los funcionarios horarios flexibles y guarderÃas
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El secretario general del PP, Mariano Rajoy, propondrÃ¡, si gana las prÃ³ximas elecciones
generales, un pacto de Estado para reformar las administraciones pÃºblicas. De este modo,
promoverÃa la movilidad de los funcionarios entre todas las administraciones, la flexibilidad de
sus horarios y la disponibilidad de guarderÃas para los hijos de todos los empleados
pÃºblicos. Rajoy tambiÃ©n arremetiÃ³ contra las propuestas del PSOE, que, a su juicio, "a
nadie le importan" y supondrÃan "poner EspaÃ±a patas arriba"
Rajoy clausurÃ³ la UniÃ³n Intermunicipal del PP, que se celebrÃ³ el viernes y el sÃ¡bado en
CÃ³rdoba. AllÃ desgranÃ³ sus propuestas en el Ã¡mbito local, que pasan por una propuesta de
pacto de Estado con los grupos parlamentarios, los agentes sociales, las comunidades
autÃ³nomas y las entidades locales. El objetivo, segÃºn los populares, serÃa facilitar el acceso
de los ciudadanos a unos servicios pÃºblicos de calidad, garantizando su igualdad real y
efectivamente con independencia del lugar donde residan.
Horario ininterrumpido
El pacto que Rajoy tiene previsto ofrecer si se convierte en presidente del Gobierno incluirÃa
horario ininterrumpido en las dos mil oficinas de atenciÃ³n al ciudadanos y una red de puntos
de acceso gratuito a Internet; generalizaciÃ³n de la ventanilla Ãºnica para que alcance el 90 por
ciento de la poblaciÃ³n espaÃ±ola, promociÃ³n de ventanillas Ãºnicas empresariales, DNI
electrÃ³nico en la prÃ³xima legislatura y definiciÃ³n de estÃ¡ndares de calidad en la prestaciÃ³n
de servicios pÃºblicos.
AdemÃ¡s, Rajoy quiere elaborar un estatuto marco de la funciÃ³n pÃºblica, con el mÃ¡ximo
consenso posible, que posibilite la movilidad de los funcionarios entre las administraciones
pÃºblicas. Completa el acuerdo la extensiÃ³n del mismo con comunidades autÃ³nomas y
corporaciones locales para que la tasa de temporalidad del empleo no supere el 8 por ciento y
la potenciaciÃ³n de la formaciÃ³n de calidad de los funcionarios.
SegÃºn dijo, es necesario apostar por conciliar la vida familiar y laboral, por los discapacitados
y por el medio ambiente. AsÃ, la AdministraciÃ³n del Estado pondrÃ¡ a disposiciÃ³n de sus
empleados servicios de guarderÃa y darÃ¡ mayor flexibilidad de horarios. AdemÃ¡s, prometiÃ³
reservar un 5 por ciento de las plazas de la oferta de empleo pÃºblico para los discapacitados y
ahorrar un 20 por ciento del consumo energÃ©tico en los edificios de las administraciones en
2008.
Rajoy tambiÃ©n lanzÃ³ propuestas para que la AdministraciÃ³n local tenga un mayor
protagonismo. AsÃ, asegurÃ³ que propondrÃ¡ una nueva Ley de Bases de RÃ©gimen Local, la
creaciÃ³n de un consejo de municipios y provincias como Ã³rgano institucional de cooperaciÃ³n
entre entidades locales y la AdministraciÃ³n central, la transformaciÃ³n de la ComisiÃ³n de
Entes Locales en una comisiÃ³n legislativa, el impulso de acuerdo con las comunidades de la
descentralizaciÃ³n a favor de los ayuntamientos, y el impulso de los consejos de participaciÃ³n
ciudadana.
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