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De todos es conocido que las

Administraciones Públicas son las

mayores empleadoras de nuestro país.

La vocación de servicio a los ciudada-

nos e Instituciones públicas junto con

otros factores laborales, hace que el

empleo público goce de un gran presti-

gio y reconocimiento por parte de la

Sociedad. El notable interés que repre-

senta para los ciudadanos ha supuesto

un impulso muy importante por parte

de la Administración. Se persigue

aproximar la Oferta de empleo público

a la demanda existente, facilitar la

información de la oferta a los ciudada-

nos por múltiples canales, así como la

automatización, el perfeccionamiento

y la optimización de los mecanismos

de ingreso y tramitación de las convo-

catorias.

En la actualidad, existen múltiples

iniciativas, tanto públicas como priva-

das, destinadas a ofrecer la informa-

ción que necesitan los ciudadanos

para acceder o promocionar en la

Función Pública. Sin embargo, no es

tarea fácil encontrar un único sitio

web público donde se disponga de

toda la información de empleo públi-

co, sea cual sea el contexto o ámbito

territorial: Administración General del

Estado, Comunidad Europea,

Comunidades Autónomas, Entidades

Locales, Universidades, etc. A ello se

une la insuficiencia de servicios tele-

máticos relacionados con el proceso

de selección e ingreso, como la ads-

cripción telemática a procesos selecti-

vos, el pago on-line de tasas de dere-

chos a examen, etc.

La iniciativa de desarrollar un Portal

de Empleo Público, ha sido recogida en

el anteproyecto de Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público como

centro de información u Observatorio

del empleo público con la función de

recabar, ordenar, analizar y difundir la

información en materia de empleo

público.

El Portal del Empleo Público
El Portal del Empleo Público surge para

atender la demanda de los ciudadanos

para acceder a todos los recursos y servi-

cios que la Administración pone a  su dis-

posición en materia de empleo público.

Desde dicho Portal, el Ministerio de

Administraciones Públicas, en colabo-

ración con Organismos del resto de

Administraciones Públicas, concentra

todos los contenidos y realiza la trami-

tación de todo el proceso de adscrip-

ción, cobro y conciliación de las con-

vocatorias de los procesos selectivos.

Tiene, entre otros objetivos, los

siguientes:

*Centralización en un único punto

de toda la información requerida por

los ciudadanos para acceder a toda la

oferta de empleo público de las dife-

rentes AA.PP. (AGE, CC.AA. y Entes

Locales).

*Proporcionar mecanismos para la

tramitación telemática de solicitudes

de ingreso, desde la cumplimentación
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en línea de los datos contenidos en el

formulario de solicitud hasta la pre-

sentación telemática de éstas, pasan-

do por el pago telemático de la tasa

correspondiente.

*Facilitar el acceso a enlaces y

recursos relacionados con el empleo

público: academias, temarios,

Boletines Oficiales, foros, becas, guías

del opositor, Institutos públicos de for-

mación, etc.

*Disponer de un sistema de alertas

y notificación multicanal para infor-

mar de plazos, nuevas convocatorias,

etc.

Parte de la información y  algunos

servicios se encuentran ahora integra-

dos dentro del Portal del Ciudadano -

administracion.es -.

Dispone de mecanismos de sindica-

ción y búsqueda exhaustivos y preci-

sos que aseguran la integridad y

actualización de los contenidos.

A ello se suman servicios de sus-

cripciones y notificación de convoca-

torias de empleo, noticias, ayudas,

becas o subvenciones relacionadas

con el empleo público.

En cuanto a la atención personali-

zada a los ciudadanos, se dispone de

servicios de ayuda o atención telefóni-

ca multicanal que pueden resolver de

forma ágil y cómoda cualquier consul-

ta relacionada con empleo público.

En la arquitectura del sistema, ade-

más de los mecanismos para la ges-

tión de contenidos, el resto de servi-

cios on-line se construyen a partir de

un framework de facilidades  de carác-

ter horizontal disponibles en el

Ministerio de Administraciones

Públicas. Estos proporcionan un nivel

óptimo de robustez e interoperabili-

dad de la solución final. Veamos los

principales servicios comunes:

* Plataforma de eFirma del MAP
Plataforma de autenticación y firma

digital del MAP, basada en el producto

@firma y que facilita la incorporación

de operaciones de firma digital, vali-

dación de certificados digitales, auten-

ticación de aplicaciones o auditoría a

aquellas aplicaciones o transacciones

que lo requieran, tanto desde el punto

de vista de los ciudadanos como de

Organismos integrados.

*Sistema de Notificaciones Telemá-
ticas Seguras
Mediante este sistema, los ciudadanos

podrán ser notificados por los

Organismos convocantes de pruebas

selectivas con información personal

relacionada con la tramitación del

proceso del que forme parte: admisión

en pruebas selectivas, aprobación o no

de pruebas, adscripción a curso selec-

tivo, etc.

* Intercambio de información entre
Administraciones
Se hace uso de las librerías estándar

de interoperabilidad entre

Administraciones ya operativas en

algunos Organismos como la Agencia

Estatal de Administración Tributaria o

la Tesorería General de la Seguridad

Social. Están basadas en un conjunto

de servicios web seguros que permiten

que se produzca un intercambio, tanto

síncrono como asíncrono, de informa-

ción entre el Portal del Empleo y los

Portales o sistemas de información de

los diferentes Organismos Públicos

integrados. Entre la información inter-

cambiable estarían: solicitud de publi-

cación de convocatorias de empleo,

transferencia de solicitantes a un pro-

ceso selectivo del Portal al Organismo

competente, resultado de conciliación

de procesos de cobros de tasas de

derechos a examen, etc.

* Conexión con pasarela de pagos on-
line
Comprende la gestión del pago tele-

mático de tasas de derechos a examen

para los trámites de adscripción a

pruebas selectivas gestionadas a tra-

vés del Portal del Empleo Público. En

estos momentos está implementada

la tramitación del pago telemático del

modelo 790 a través de la pasarela de

pagos disponible en la Agencia Estatal

de Administración Tributaria confor-

me a la Orden del Ministerio de

Hacienda, HAC/729 de 28 de marzo de

2003.

La FIGURA 2 representa un esque-

ma del entorno junto con los servicios

y contenidos contemplados.

Inscripción on-line en Oposiciones y
Concursos
De los servicios on-line más relevantes

FIGURA 1. Portal del Ciudadano
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prestados a través del Portal, se

encuentra la facilidad de permitir al

ciudadano de interaccionar con la

Administración durante todo el ciclo

de vida de una convocatoria de con-

curso u oposición pública.

El acceso a un proceso de selección

es uno de los primeros momentos en

el que muchos ciudadanos se relacio-

nan directamente con la

Administración. Es en este momento

en el que se pueden transmitir, no sólo

los valores de objetividad, eficacia y

eficiencia que caracterizan la actua-

ción de la Administración en materia

de selección, sino también la simplifi-

cación de los procesos a través del uso

de servicios telemáticos avanzados.

La tramitación de los procesos

selectivos dispone de todos los meca-

nismos para integrar flujos de infor-

mación con otros sistemas: registro

telemático y central, pasarela de

pagos, aplicaciones de registro de per-

sonal u Organismos convocantes. Este

proceso complementa el medio tradi-

cionalmente empleado a través de la

inscripción presencial en unidades de

Registro y pago en entidades financie-

ras. Ver FIGURA 3.

El proceso de inscripción telemática

se articula como sigue:

* Inicialmente, los Organismos con-

vocantes proceden a la parametriza-

ción de los formularios con las varia-

bles particulares de sus Convocatorias.

Ej. cuerpos o escala, lugar de examen,

titulación exigida, ...

* Los ciudadanos pueden acceder a

la información de las diferentes

Convocatorias a través del Portal o

directamente en los sitios web de los

diferentes Organismos convocantes.

* Para inscribirse en un proceso

selectivo, el interesado podrá cumpli-

mentar, firmar digitalmente y presen-

tar su solicitud. Además de disponer

de la posibilidad de realizar el pago

telemático de las tasas asociadas a la

convocatoria elegida, la solicitud es

registrada telemáticamente.

* Finalizado el período de entrega de

solicitudes, se realiza la comprobación

de solicitudes y conciliación del pago

telemático. Como resultado se procede

a la identificación de incidencias y

remisión de información al Organismo

convocante.

* Durante el proceso de inscripción,

el Organismo convocante dispone de

información en tiempo real del proce-

so de inscripción telemática.

El ciudadano, una vez finalizado el

proceso de inscripción, se beneficia de

la información facilitada por el siste-

ma en el transcurso de la tramitación

administrativa, entre los que se

encuentran: 

* Confirmación de la inscripción

* Listas de admitidos

* Listas de aprobados

*Valoración de méritos fase

Concurso

* Puntuación final del proceso de

selección...

Consiguiéndose así un servicio inte-

gral tanto desde el punto de vista de

los Organismos públicos convocantes

como de los ciudadanos.

Entorno tecnológico
La implementación de la solución se

basa en el uso de sistemas abiertos y

librerías de software libre, con siste-

mas operativos Linux, entorno de des-

arrollo basado en java con JBOSS, ser-

vidores de páginas web/jsp y

aplicaciones basadas en Apache

Tomcat, generación de código a partir

de XDoclet, entre otras características.

La edición de formularios de ins-

cripción en pruebas selectivas se reali-

za a partir de formularios en html. A

continuación, se realizan las transfor-

maciones XSL-FO con librerías Apache

FOP , consiguiendo la generación de

solicitudes en formatos visuales y

documentos xml para el registro y

almacenamiento en el sistema.

En cuanto a interoperabilidad  con

los servicios comunes del framework

y Organismos convocantes, se sigue

una arquitectura técnica orientada a

servicios (SOA), con la orquestación de

web services para la gestión de los

diferentes procesos.

El acceso de los Organismos inte-

grados al servicio se beneficia de las

M
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ventajas de seguridad y disponibilidad

de que dispone la Intranet

Administrativa y la Extranet de las

Administraciones Públicas, en su ver-

tiente de interconexión con las CCAA

y EELL.

Conclusiones 
El creciente interés de los ciudadanos

por el servicio público nos ha de servir

como fuente de inspiración y empuje

para aproximar la Oferta de empleo

público a sus demandas.

Dicha Oferta introduce  un gran

dinamismo tanto en la información

como de los servicios que  se derivan

de ésta.

Con el Portal del Empleo, el

Ministerio de Administraciones

Públicas centraliza tanto la informa-

ción que necesita un opositor para

prepararse e ingresar en la

Administración, como la oferta de

convocatorias que los diferentes

Organismos ponen a disposición de

éstos. Además de la sinergia que ello

introduce, proporciona la gestión y

tramitación necesaria a los

Organismos, e impulsa y aumenta el

nivel de información a los ciudadanos

sobre la tramitación de los procesos

selectivos.p

FIGURA 2. Arquitectura de la solución

FIGURA 3. Ciclo de vida de un proceso selectivo


