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PRESENTACIÓN

Fedeca es la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores 

de la Administración Civil del Estado. Aúna a 45 asociaciones profe-

sionales y sindicatos de funcionarios públicos de carrera de las más 

variadas profesiones (abogados, economistas, ingenieros, inspectores, 

arquitectos, médicos, diplomáticos ), organizados en cuerpos y escalas.

Fedeca ostenta la representación de la mayor parte de los funcionarios 

públicos pertenecientes al grupo superior de la Administración del Es-

tado (subgrupo A1). Todos ellos cuentan con titulación universitaria su-

perior y han accedido a los puestos de la Administración Pública previa 

superación de unas oposiciones que garantizan su mérito y capacidad.

Fedeca, defiende la reforma y modernización de una Administración 

Pública al servicio de los ciudadanos.
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La experiencia nacional e internacional demuestra que una Admi-

nistración Pública sólida, bien estructurada y dimensionada, y ser-

vida por unos empleados públicos seleccionados bajo los principios 

de mérito y capacidad, motivados y razonablemente bien pagados, y 

con posibilidad de una atractiva carrera administrativa es la mejor 

garantía para que sirva con objetividad los intereses generales, con la 

eficacia que la Constitución y los ciudadanos demandan.

Una Administración que, sin duda, tiene que ser dirigida por nues-

tros responsables políticos, pero no colonizada ni usurpada por 

ellos. Para ello, se deben llevar a cabo actuaciones que refuercen 

la independencia y la profesionalidad de los empleados públicos, 

y revertir todas las actuaciones llevadas a cabo en las Administra-

ciones públicas en las que se ha laminado la independencia de los 

funcionarios públicos.
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Por ello, entre otras iniciativas, a finales de 2018 Fedeca presentó 

un modelo de Estatuto del Directivo Público, en el que se defiende 

la necesidad de que se regule la Dirección Pública Profesional en la 

Administración General del Estado, con las siguientes finalidades:

- delimitar las fronteras entre la política y la administración;

- fortalecer la neutralidad política de los altos funcionarios;

- profesionalizar los órganos directivos de la AGE.

Fedeca, aún con el máximo respeto al ejercicio de los derechos de-

mocráticos y sindicales, entiende que se deben modificar los actuales 

sistemas de interlocución y negociación colectiva, para incorporar 

mayor pluralidad, profesionalidad y especialidad, y siempre bajo los 

principios de mérito, capacidad y vocación por el auténtico servicio a 

los intereses generales en su conjunto.
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1  Dignificar la función que realiza la Administración, promo-

viendo que las funciones derivadas de la potestad adminis-

trativa sean realizadas de forma exclusiva por funcionarios, 

garantizando, con ello, la independencia y los criterios de 

profesionalidad consagrados por la Constitución.

2  Difundir la función que desarrollan los Cuerpos Superiores 

en la Administración, dando a conocer a la sociedad la im-

portante función que realizan.

3  Propulsar la profesionalización de los directivos públicos, 

considerando urgente la regulación del Estatuto del Direc-

tivo Público, y defendiendo una reserva de estos puestos de 

trabajo para personal funcionario idóneo y adecuadamente 

capacitado.
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4  Fomentar la existencia de una verdadera carrera profesio-

nal, horizontal y vertical, conforme a criterios de igualdad, 

mérito y capacidad.

5  Estimular el establecimiento de planes de formación especí-

ficos, que incluyan el desarrollo de habilidades directivas y 

de planificación, la enseñanza de idiomas, el dominio de las 

tecnologías de la información y cuantas otras competencias 

puedan estimarse útiles para el mejor ejercicio de la función 

pública. 

6  Cooperar en una mejora y actualización permanente de los 

procesos selectivos de acceso a nuestros cuerpos y escalas, 

incluidos los programas de oposiciones y los cursos selec-

tivos, que garantice una selección de los mejores candida-

tos, bajo los principios de mérito, igualdad y capacidad, así 

como una estabilidad mínima del sistema.
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7  Promover la mejora del actual modelo retributivo, dignifican-

do la retribución económica percibida por los funcionarios de 

Cuerpos Superiores, de forma que se pueda retener el talento, 

necesario para lograr una Administración eficaz y eficiente.

8  Exigir el reconocimiento de una capacidad negociadora real 

de las Asociaciones y Sindicatos de los Cuerpos Superiores 

en la determinación de sus condiciones de trabajo. 

9  Defender aquellas cuestiones que deban ser trasladadas al 

ámbito jurisdiccional para salvaguardar intereses legítimos 

y profesionales.

10  Aunar a un amplísimo espectro de funcionarios pú-

blicos que representan, tanto por su número, cuanto 

por su capacitación, uno de los sectores más impor-

tantes de la Administración del Estado. 
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ASOCIACIONES Y SINdICATOS
• 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 Vigilancia Aduanera, especialidad Investigación
• Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Navegación, Propulsión y Radiotelegrafistas
• Estadísticos Superiores del Estado
• Farmacéuticos de la Sanidad Nacional
• 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
• 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
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• Interventores 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
• Sistemas y Tecnologías de la Información
• Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
• Técnicos de Gestión del Estado
• Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica
• Técnicos Superiores de Instituciones Penitenciarias
• Técnicos Superiores de la Administración de la Seguridad Social.
• Técnicos Superiores de la Administración Institucional del Estado
• 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

ASOCIACIONES CON CONvENIO 
dE COlAbORACIÓN:

• Asociación de Fiscales
• Funcionarios A1 Diputación Ávila (FUNCADA)
• Letrados de las Cortes Generales
• COSITAL, Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 

Administración local.
• AGRUPA, Asociación de Funcionarios do Corpo Superior de 

Administración da Xunta de Galicia
• Defensa Función Pública Aragonesa
• Defiendo mi derecho (Andalucía)
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