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HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI

CONOCE A FEDECA
Fedeca es la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del
Estado
¿De qué Cuerpos concretamente? Los funcionarios A1, integrando 45 asociaciones.
Fedeca tiene carácter de sindicato conforme la Ley 11/1985 de Libertad Sindical, y a la sentencia
del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2009.
Fedeca tiene un carácter “independiente y libre de vinculación de entidades públicas o privadas,
de los partidos políticos y de cualesquiera otras asociaciones y corporaciones económicas,
sociales o religiosas”, conforme a nuestros estatutos.

Abogados del Estado
Administradores Civiles del Estado
Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales
Arquitectos de Hacienda
Asesores Facultativos de las Cortes Generales
Carrera Diplomática
Cuerpo Nacional Veterinario
Cuerpo Superior de Gestión Catastral
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado
Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera,
especialidad Investigación
Cuerpo Superior Técnico de Instituciones
Penitenciarias
Estadísticos Superiores del Estado
Farmacéuticos del Estado
Ingenieros Aeronáuticos del Estado
Ingenieros Agrónomos del Estado
Ingenieros Agrónomos del MEH
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado
Ingenieros de Minas de las Administraciones
Públicas
Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública
Ingenieros de Montes del Estado
Ingenieros Geógrafos
Ingenieros Industriales del Estado

Quiénes somos

Ingenieros Navales del Estado
Inspectores de Entidades de Crédito del BE
Inspectores de Hacienda del Estado
Inspectores de Seguros del Estado
Inspectores de Trabajo y SS
Inspectores del SOIVRE
Inspectores Médicos del INSS
Interventores y Auditores de la Administración de
la Seguridad Social
Interventores y Auditores del Estado
Letrados de la Administración de Justicia
Letrados de la Administración de la Seguridad
Social
Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas
Marinos de la Administración Marítima Española
Médicos de Sanidad Exterior
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Técnicos de Gestión del Estado
Técnicos de Tráfico
Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica
Técnicos Superiores de la Administración de la
S.S.
Titulados Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(propiedad industrial)
Titulados Superiores del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
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NUESTRA ASAMBLEA GENERAL
El 14 de diciembre pasado, FEDECA celebró su Asamblea General Ordinaria en la que su
Presidente, Jordi Solé, hizo un balance de la actividad desarrollada por la Junta de Gobierno de
FEDECA durante 2021.
Jordi Solé destacó el contexto difícil que ha caracterizado el año 2021 y los retos que se han ido
planteando y a los que se ha enfrentado con decisión FEDECA: "Si 2020 fue el año de la pandemia,
2021 es el primer año de la recuperación en el que, a pesar de la mejoría de los indicadores sanitarios
y económicos, la pandemia sigue pesando y ha obligado a los funcionarios de carrera A1 a continuar
la senda de la renovación tecnológica profundizando en la vocación de servicio a la ciudadanía que
preside su actuación y que ha tenido presente FEDECA en toda su acción".
En este año FEDECA ha trabajado sus áreas principales, FEDECA como Federación de
asociaciones, como sindicato y su acción a través de la Comisión de Igualdad. Para poder
avanzar en cada uno de sus objetivos la Junta de Gobierno ha sido convocada periódicamente,
cada mes y medio (descontados períodos de vacaciones) aprovechando la tecnología que ha
permitido en circunstancias difíciles seguir este ritmo de sesiones, con duración variable según
los temas y cuestiones tratados en las mismas. Así, la Junta de Gobierno ha dado muestras de su
implicación en la gestión de FEDECA y del óptimo aprovechamiento de recursos tecnológicos para
que las difíciles circunstancias no alterasen el funcionamiento ordinario.
Actividades de FEDECA como Federación de asociaciones
FEDECA expresa la voluntad de sus socios que, democráticamente y por mayoría,
decidiendo qué opinión y papel deben tenerse frente las cuestiones relativas a su
actividad.

FEDECA

ASAMBLEA GENERAL
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La vocación de servicio público manifestada mediante la defensa de una Administración
Pública

rigurosamente

profesional

e

independiente.

FEDECA

reivindica

estas

dos

características esenciales con que debe contar una Administración Pública moderna
considerando, por un lado, que la política no debe inmiscuirse en nuestra labor, pero también
que no es el rol de Fedeca realizar política, sino aplicar las políticas públicas definidas por
nuestros representantes políticos, coincidan o no con las opciones personales de los
asociados, como demuestra la firme postura de Fedeca para evitar que los Técnicos de
Hacienda accedan a la condición de funcionarios A1.
Las acciones de negociación con Función Pública, de creación de opinión y de sensibilización y
difusión de la misma, en pro de una Administración Pública profesional e independiente.
Las acciones internas de Fedeca, destacando la comunicación interna.
El VI encuentro, que si bien ha presentado un elevado nivel en cuanto a contenido, aún tiene
el reto de mejorar el seguimiento tanto a nivel presencial como online.
Acción sindical de FEDECA
Una de las prioridades de FEDECA, como sindicato, es la acción sindical que ha estado dirigida por
su Vicepresidenta 1ª, doña Laura González, eficazmente asistida por don Gustavo Pérez Morales.
Con su esfuerzo e iniciativa se ha impulsado la actividad sindical manifestada en numerosas
actividades entre las que destaca por su significación la VI Jornada Sindical.
Igualdad en FEDECA
El compromiso de FEDECA con la igualdad se ha materializado en el impulso y acción de la
Comisión de Igualdad que preside doña Pilar Madrid. La igualdad es un tema esencial para
FEDECA. Durante este año se ha animado a las Asociaciones a sumarse a la Comisión de Igualdad
para enriquecer el debate y coadyuvar con la implementación de las políticas públicas en el
desarrollo de los ejes del III Plan de Igualdad de la AGE.

FEDECA
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FEDECA se ha abierto a participar en foros diversos de calidad con ánimo de dar a conocer su
opinión y sus señas de identidad que marcan su presencia en los medios de comunicación. Muy
destacable fue la participación en el Congreso de los Diputados el 19 de mayo, en la Comisión
para la Auditoría de la Calidad Democrática, donde se expuso nuestro punto de vista sobre la
independencia de la Administración Pública.
En ese ánimo también se ha mantenido comunicación con distintos órganos de la Función Pública
y, se han ejercitado acciones legales, algunas de ellas resueltas y otras todavía no, contra el
nombramiento de Directores Generales no funcionarios A1 sin respetar el marco jurídico que así
lo establece y garantiza esa independencia y profesionalidad que FEDECA defiende.
Un tema prioritario para FEDECA es el acceso a la función pública. FEDECA tiene un criterio firme
sobre los principios que deben regir las pruebas de acceso y lo ha mantenido y lo mantendrá de
manera firme porque solo el mérito y capacidad garantizan la igualdad, independencia y
profesionalidad de la función pública.
El año finaliza con este reto en el que va a ser necesario trabajar intensamente y con otros que
van a exigir la acción de FEDECA como son la jubilación a los 72 años, o sobre MUFACE y la
Seguridad Social.
Positivo ha sido y por eso se debe destacar la obtención de una subvención equivalente a seis
veces el presupuesto de FEDECA que va a permitir financiar acciones de formación en actividades
sindicales. Durante 2022 FEDECA seguirá profundizando en el uso de las nuevas tecnologías
como herramienta imprescindible para mejorar el conocimiento, la participación y la presencia de
sus asociados. En ese ánimo se consideró pertinente contar los servicios de una empresa de
posicionamiento que durante 2022 desarrollará su actividad de comunicación para mejorar la
presencia de FEDECA en la sociedad.

FEDECA

ASAMBLEA GENERAL
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PRINCIPALES TEMAS
AFRONTADOS POR FEDECA EN 2021
A. TELETRABAJO.
La regulación del teletrabajo en el ámbito de las AAPP ha sido una de las principales preocupaciones de nuestros
representantes sindicales, pues a una regulación cambiante se ha añadido la interpretación que se ha realizado
en cada departamento ministerial.
Con la vuelta a la presencialidad en octubre, se circuló en el seno de los delegados y delegadas sindicales
comunicado con los puntos que Fedeca rechazaba, entre otros el hecho de que fuera una Resolución unilateral
de la Administración en el que no se habían tenido en cuenta las reivindicaciones legítimas de los funcionarios y
funcionarias públicas, quiénes a lo largo de la pandemia han demostrado con creces su competencia y capacidad
para adaptarse a nuevos sistemas de organización del trabajo.
Recientemente hemos tenido conocimiento del último borrador en materia de teletrabajo, fechado en
noviembre de 2021, en el que se impide la posibilidad de acceder a esta modalidad a aquellas personas que
desempeñen puestos directivos. Entendiendo que ello conculca gravemente los intereses de nuestros asociados
y asociadas, además de suponer una concepción errónea de las tareas a desempeñar en estos puestos
(especialmente aptas para el trabajo a distancia) se ha dirigido comunicación a Función Pública manifestando el
rechazo de FEDECA a dicho texto. En último termino, se ha abierto el trámite de audiencia pública y en
nombre de Fedeca hemos enviado escrito de alegaciones.
B. ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. Puede verse a continuación.

Posicionamiento
de Fedeca
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FORMACIÓN
Por primera vez FEDECA ha participado en la Convocatoria que realiza anualmente el INAP para la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de las organizaciones sindicales (resolución de
13 de abril de 2021).
La memoria de actividades presentada por la Federación ha sido aceptada, concediéndose una subvención para
la formación desglosada en la página siguiente.
Estos cursos se desarrollarán a lo largo de 2022 siendo en su mayor parte en formato online, teniendo
preferencia para el acceso a los mismos aquellas personas que ostenten la condición de delegados/as o
representantes sindicales.
Dado que entendemos que la actividad formativa es de gran interés para nuestras Asociaciones, os invitamos a
que nos enviéis vuestras propuestas de formación, a fin de configurar una memoria de actividades en futuras
convocatoria plenamente adaptada a las inquietudes de nuestros funcionarios y funcionarias. Las propuestas
pueden hacer referencia tanto al contenido de las actividades formativas como a las personas que entendéis
idóneas para impartir las mismas.
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Resumen VI Jornada Anual - en galería
El día 23 de noviembre se celebró la VI Jornada Anual de Fedeca. Un evento de carácter semipresencial
celebrado en el edificio del Ministerio de Transformación Digital en Madrid. En esta VI Jornada se ha podido
contar con un panel de lujo, compuesto por Jordi Solé, Presidente de Fedeca, Olivié Bayón, Director General
de Gobernanza Pública en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Mº Teresa Bernácer, Jefa de Área.
Subdirección General de Comunicación Externa. Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales. Agencia
Tributaria. Escala Superior de Técnicos de Tráfico, Alicia Oropesa, Técnico Superior Examinadora de Patentes
Escala de Titulados Superiores de OOAA del MITC, especialidad Propiedad Industrial, Fernando de Pablo
Martín, Director General de la Oficina Digital en Ayuntamiento de Madrid. Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la AGE, Tomás Moreno Bueno, Director del Gabinete Técnico del
Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Inspector de los Servicios de Economía y Hacienda. Arquitecto
de la Hacienda Pública, Aitor Cubo Contreras, Director General de Transformación Digital de la Administración
de Justicia. C. Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado y Alicia
Felpeto, Volcánologa del Instituto Geográfico Nacional (MITMA). Titulada Superior. Grupo M3-Sismología.
Durante la sesión se abordaron temas como la transformación digital, la resiliencia, la gestión de los Fondos
Europeos, la Plataforma de Atención Ciudadana, la importancia de las buenas prácticas y de fomentar una
política para mejorar la accesibilidad y el objetivo final: el impacto positivo en la sociedad. Así mismo se resaltó la
importancia de la atracción de talento dentro del sector público.
Puedes ver la VI Jornada Anual aquí.

Foto: Jordi Solé, Presidente de Fedeca, en la clausura de la VI Jornada Anual de Fedeca.
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Resumen VI Jornada Anual - en galería

De izquierda a derecha, Fernando de Pablo Martín, Alicia Felpeto Rielo, Mª Teresa Bernácer, Jordi Solé, Alicia
Oropesa y Tomás Bueno Contreras.
Debajo, de izquierda a derecha: Alicia Felpeto, Tomás Moreno Bueno, Mª Teresa Bernácer, Olivié Bayón, Jordi
Solé, Alicia Oropesa y Fernando de Pablo Martín.
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Resumen VI Jornada Anual - en galería
Entre las ideas aportadas
durante la sesión destacamos la
importancia de la
profesionalización de la función
pública, la puesta en valor de los
cuerpos de funcionarios y la
apuesta que se ha de hacer por
la tecnología en la parte
directiva de los ministerios.
Foto: de izquierda a derecha,
Fernando de Pablo Martín, Mª
Teresa Bernácer y Tomás Bueno
Moreno.

Una de las ponencias más emocionales fue la de Alicia Felpeto, que relató su experiencia en la erupción del
volcán ubicado en La Palma. Todo un desafío en el que fue necesario un trabajo de campo y trabajo de oficina
simultáneamente así como el uso preciso de los sistemas vulcanológicos.
Fotografía: de izquierda a
derecha: Alicia Felpeto, Mª
Teresa Bernácer y Alicia
Oropesa.

+100

Espectadores en directo

+10k

Impresiones en redes sociales

VER
En Youtube
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Memoria de actividades 2021

RESUMEN ACTIVIDAD
SINDICAL
#601F72

Durante este año se han llevado a cabo
numerosas actividades en materia sindical. En
este resumen anual queremos destacar algunas
de ellas:
Curso formación sobre “Derechos y
1

Garantías sindicales dirigido a las
organizaciones

sindicales

firmantes o adheridas al Acuerdo
de

16

de

diciembre

de

2020”,

impartido por Función Pública. 30 de
junio de 2021
Jornada Sindical de Fedeca.
2

Como

en la anterior edición, la jornada
sindical de 2021 se desarrolló en
formato

online

el

pasado

30

de

noviembre, contando con más de 50
asistentes. Las materias abordadas en
esta ocasión fueron la regulación y
constitución de Secciones Sindicales, el
Plan de Formación FEDECA 2022 y
cuestiones

sindicales

de

interés

general ya expuestas anteriormente.

FEDECA

SINDICAL
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ASPECTOS SINDICALES A DESTACAR
PARTICIPACIÓN MESAS DELEGADAS DE NEGOCIACIÓN: El Acuerdo de la MGNAGE impide que Fedeca
participe en las mesas delegadas de negociación incluso en aquellas unidades electorales en las que tenemos
más del 10% de representatividad. Éste es el caso, entre otros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
dónde se interpuso recurso contencioso-administrativo. El procedimiento se encuentra actualmente pendiente
de Sentencia.
MAILING MASIVO: En coordinación con nuestros delegados y delegadas sindicales, y con la ayuda del gabinete
jurídico, reclamamos la posibilidad de envío masivo de mails como ya realizan otros Sindicatos.
PROHIBICIÓN DISPENSAS TOTALES PARA LOS NIVELES 29 Y 30: Entendemos necesario otorgar una dispensa
total de asistencia al trabajo a la persona que ostente la Presidencia de FEDECA, limitada en el tiempo a la
duración de su mandato. El acuerdo de la MGNAGE de 16 de diciembre de 2020 impide que aquellas personas
que ostenten niveles 29 o 30 puedan acceder a estas dispensas totales, lo cuál supone una grave discriminación
respecto del resto de empleados y empleadas públicos.
Con la colaboración de CSIF hemos solicitado modificar este apartado en el seno de la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo. SI no obtenemos respuesta afirmativa, iniciaremos la vía judicial
Gabinete Jurídico. Os recordamos que el GABINETE JURÍDICO está a vuestra disposición para aquellas
consultas tanto de carácter sindical como de otro índole que nos remitan las Asociaciones.

Fedeca
como
Sindicato

FEDECA

SINDICAL
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NUESTROS RETOS PARA

¿Cuál es nuestro
objetivo?

2022

Poder intervenir en las negociaciones sobre teletrabajo, acceso a función pública
o medidas de conciliación pasa necesariamente por obtener la condición de
sindicato más representativo a nivel nacional. Mientras eso no ocurra, nuestro
ámbito de acción se verá siempre condicionado a que nos quieran recibir en el
Ministerio o a que los medios de comunicación encuentren interesante lo que
Fedeca tiene que aportar al debate público, que es mucho.
En la actualidad nos encontramos lejos de conseguir ese objetivo debido a la falta
de delegados y delegadas sindicales en numerosas unidades electorales. El
principal reto que debemos afrontar en este 2022 es crear una red sindical fuerte,
de manera que en las próximas elecciones de 2023 se pueda presentar
candidatura de Fedeca en todas las circunscripciones.

FEDECA - RESUMEN 2021
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JORNADA
SINDICAL 2021
Como en la anterior edición, la jornada sindical de 2021 se desarrolló en formato online el pasado 30 de
noviembre, contando con más de 50 asistentes. Las materias abordadas en esta ocasión fueron la regulación y
constitución de Secciones Sindicales, el Plan de Formación FEDECA 2022 y cuestiones sindicales de interés
general ya expuestas anteriormente.
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OTROS
EVENTOS:
FÓRUM DE RRHH DEL SECTOR PÚBLICO: "LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO" 21 DE
OCTUBRE DE 2021.
LEGAL RISK LAB. MANAGING THE FUTURE: IV. AAPP: retos y riesgos.
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COMISIÓN DE
IGUALDAD
#601F72

En julio de 2018, Fedeca puso en marcha un grupo de
trabajo

sobre

“Mujeres

en

igualdad
los

de

género

Cuerpos

denominado

Superiores

de

la

Administración General del Estado”, para abordar
distintos aspectos sobre la situación de las mujeres en
la Alta Función Pública de la Administración General
del Estado. Unos meses después, en mayo de 2019, la
Junta de Gobierno de Fedeca acordó constituir la
Comisión de Igualdad como una unidad permanente
dentro

de

la

Federación,

al

considerar

que

la

consecución de la igualdad de mujeres y hombres en
la AGE así lo exigía.
A lo largo de 2020, año muy especial de confinamiento
por la pandemia COVID-19, comenzó la actividad de la
Comisión de Igualdad y desarrolló algunos proyectos
de calado (véase la Memoria Anual de actividades
2020).
En el año 2021 la Comisión de Igualdad de Fedeca
ha trazado unas líneas de trabajo bien definidas,
alineadas con los objetivos a alcanzar incluidos en los
ejes del III Plan de Igualdad de la AGE y sus
organismos dependientes de 2020, que evidencian el
papel activo que la Federación como Sindicato quiere
desempeñar en el avance y consecución de la igualdad
real y de oportunidades de mujeres y hombres en la
Administración General del Estado.
Se comenzó el año con el traslado de la composición
de la Comisión de Igualdad a la Junta de Gobierno de
Fedeca,

en

los

términos

del

Reglamento

de

Funcionamiento de la Comisión, para su aprobación:
Presidenta: Pilar Madrid Yagüe
Vocales: Francisco de Asís Aguilera Aranda; María
Amor Sánchez de Ron; Isabel de Zulueta de Miguel;

COMISIÓN DE

Virtudes

IGUALDAD

la Usada; Cristina Morales Puerta y Concepción

Iglesias

Martínez;

Laura

González

Martínez; Gloria Guadaño Segovia; María López de
Valdés Tejera.
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En el mes de noviembre de 2021, el Vocal Francisco Aguilera Aranda deja la Comisión de Igualdad por motivo
de su cambio de destino y le sustituyen Alberto Virella Gomes y Cristina Gomariz Pamblanco.
En especial, hay que destacar la puesta en marcha de dos programas muy ambiciosos, denominados WOMEN
MENTORSHIP y WOMEN LEADERSHIP, que tienen como objetivo, respectivamente, desarrollar tareas de mentoría
para captar talento femenino para las oposiciones a Cuerpos A1 de la AGE, sobre todo en áreas STEM, y mostrar
liderazgos femeninos muy potentes dentro de las Administraciones Públicas que inspiren a otras mujeres en sus
carreras profesionales.
También, es de reseñar la selección de las principales fechas de celebración de Días Internacionales con relación
a aspectos vinculados con la igualdad de género para trasladar mensajes en redes sociales.
Concluida la extracción de conclusiones de la encuesta de género puesta en marcha en 2019 a través de
cuestionarios on-line, se presentan las mismas en el mes de mayo.
A lo largo del ejercicio 2021, se han realizado las siguientes actividades:
Firma del Convenio de Colaboración Fedeca-Asociación de Mujeres en el Sector Público. Enero 2021.
Post en el Blog de la Asociación de Mujeres en el Sector Público sobre el III Plan de Igualdad AGE.
Enero 2021.
Elaboración de un calendario de comunicados en redes sociales: 12 de febrero, Día Internacional de las
Mujeres y las Niñas en la Ciencia; 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 22 de abril, Día Internacional de las
Niñas en las TIC; 18 de septiembre, Día Internacional sobre igualdad salarial; 11 de octubre, Día Internacional
de las Niñas; 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Comunicado
de 3 de septiembre de 2021 sobre la situación en Afganistán y sobre las mujeres afganas.
Tertulia Jurídica. Capítulo 149. Participación de Pilar Madrid Yagüe, Presidenta de la Comisión de Igualdad.
Febrero 2020.
Crónica del II Congreso Nacional de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. FEMERIS, Revista
multidisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. 22 de febrero de 2021.
I Edición de WOMEN MENTORSHIP FEDECA. Marzo 2021. En el que intervinieron: Presentación: Pilar Madrid
Yagüe, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Fedeca. Participantes: Marta Gaspe Lucena, Cuerpo Superior
de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública; Inés Crespo Ruiz de Elvira, Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado; Laura de Zulueta de Miguel, Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado; y Lara Tobías Peña, Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado.
Presentación de conclusiones de la encuesta de género de la Comisión de Igualdad Fedeca: difusión de
las principales conclusiones sobre la encuesta de género para funcionarias y 3 funcionarios A1 de la AGE,
realizada por Fedeca a través de cuestionario anónimo, con recogida de respuestas on line entre mayo y
diciembre de 2019. Abril 2021.
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DERECHO PRÁCTICO. Mesa redonda: la vida más allá de la firma legal y el despacho. Participación de Francisco
de Asís Aguilera Aranda, Vocal de la Comisión de Igualdad de Fedeca. Junio 2021.
I Edición de WOMEN LEADERSHIP FEDECA. Junio 2021. En el que participaron: Presentación: Jordi Solé
Estalella, Presidente de Fedeca, y Pilar Madrid Yagüe, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Fedeca.
Ponente: Nadia Calviño Santamaría, Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
JORNADA INAP: Liderazgo en las Administraciones Públicas en la era post-COVID: mujeres e igualdad de
género. Mesa redonda: “El liderazgo en igualdad en tiempos post pandémicos”. Participación de Pilar Madrid
Yagüe, Presidenta de la Comisión de Igualdad. Julio 2021.
Constitución del Grupo de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Fedeca y la Asociación de Mujeres
en el Sector Público para colaborar en la implementación del III Plan de Igualdad AGE. Julio 2021.
Colaboración con la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE: difusión encuesta dirigida a mujeres con
actividad en centrales nucleares y organismos reguladores.
Jornada “IGUALDAD Y LIDERAZGO FEMENINO EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA POST-COVID: El plan
de recuperación, transformación y resiliencia”. Participación de Virtudes Iglesias Martínez, vocal de la Comisión
de Igualdad. Septiembre 2020.
II Edición de WOMEN MENTORSHIP FEDECA. Octubre 2020. En el que intervinieron: • Presentación: Cristina
Morales Puerta, Vocal de la Comisión de Igualdad de Fedeca. Participantes: Inés Mena Gómez de Merodio,
Carrera Diplomática; Cristina García Espiga, Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera; Ana García Polo, Cuerpo
Superior de Ingenieros Industriales del Estado; Laura Romero Valero, Cuerpo Superior de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social.
Otras iniciativas que están en distintas fases de madurez son:
Se han intercambiado numerosos correos con la AEDTSS para concretar la mejor figura de colaboración entre
asociaciones.
Se ha mantenido un encuentro virtual Zoom con María Auxiliadora Martín Gallardo de Mujeres Líderes en las
Américas. 7 de julio 2021.
Se ha tenido una reunión con Rosana Velasco, Presidenta de WISTA Spain, para posible iniciativa conjunta.
Propuesta de elaboración de documento para la adhesión a la Alianza STEAM del Ministerio de Educación.
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¿Qué hemos logrado este año?

REDES SOCIALES
El año 2021 ha sido un año de consolidación para
Fedeca en materia de redes sociales y comunicación.
Hemos logrado aumentar nuestra comunidad en
todos los canales, destacando especialmente Linkedin,
donde podríamos llegar a 1.000 seguidores en menos
de dos meses. Un éxito que solo se comprende por el
trabajo realizado.
Damos la bienvenida a nuestro canal de Telegram, un
canal oficial, que nos permite conectar tanto a medios
de comunicación como funcionarios A1.
Finalmente, queremos destacar el canal de Youtube de
Fedeca, que ya alberga más de 50 vídeos.

REDES
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EN NÚMEROS - REDES SOCIALES

Twitter

Facebook

Instagram

EL TEXTO DEL PÁRRAFO
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Hacia una Administración del siglo XXI

www.fedeca.es

