Nota de prensa

Durante la inauguración de una jornada del programa ‘Captación del Talento’
celebrada desde la Universidad de La Laguna

Carolina Darias destaca el “valor de lo público”
frente al COVID-19 y como “columna vertebral” que
“da soporte” al “cuerpo social”
 La titular de Política Territorial y Función Pública ha animado a los
participantes a sumarse a la labor del servicio público ya sea desde
el ámbito local, provincial, autonómico, nacional o internacional.
27 de mayo de 2020.- La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, ha puesto de relieve “el valor de lo público” a la hora de hacer
frente a la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Durante la inauguración telemática de uno de los cursos del programa
‘Captación del Talento’ que impulsa el Ministerio y que se ha celebrado desde la
Universidad de La Laguna, la titular de Política Territorial y Función Pública, ha
subrayado que, sin las instituciones y sin el Estado “no podríamos dar la
respuesta como la que estamos dando” a una situación “sin precedentes”.
Una situación ante la que, tal y como ha destacado, “hay muchas incertidumbres
y tenemos que empezar a ofrecer certezas” desde las instituciones públicas que
son, en sí mismas, “la columna vertebral” y las que “dan el soporte” al cuerpo
social.
.
Darias ha remarcado asimismo los valores inherentes al servicio público como
el “compromiso” para con la ciudadanía o la “solidaridad” y ha animado a los
participantes a sumarse a la labor del servicio público, ya sea desde el ámbito
local, provincial, autonómico, nacional o internacional, teniendo estos principios
en cuenta. “Es especialmente relevante en estos momentos”, ha recalcado.
Por otro lado, la ministra de Política Territorial y Función Pública ha destacado
la “solidez” y la “impresionante” perspectiva laboral que ofrece a los estudiantes
el desarrollo de sus carreras profesionales al servicio de las instituciones; un
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“proyecto de futuro” para el que, ha insistido, hay que “esforzarse mucho” y en
el que la vida “delante de los libros” se convierte en una constante.
El encuentro celebrado hoy en la Universidad de La Laguna forma parte del
programa ‘Captación del Talento’ que impulsa el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública, a través de la Dirección General de Función Pública.
La edición de este miércoles ha estado dirigida a estudiantes de grado de últimos
cursos, máster, doctorado, y egresados recientes, y ha contado con la
participación y ponencias, entre otros de Sonia Postigo, de la Unidad de Apoyo
de la Dirección General de Función Pública; Javier Domínguez Viera, funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; Pilar Moreno García,
perteneciente al Cuerpo de Funcionarios de la Administración Local, y Alba
Romero Requejo, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado.
En la inauguración también han participado la rectora de la Universidad de La
Laguna, Rosa María Aguilar y el director general de Función Pública, Javier
Rueda.
Programa ‘Captación del Talento’
El programa ‘Captación del Talento’ del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública se desarrolla desde el pasado 2019 y tiene como finalidad
garantizar la incorporación de suficientes personas en el sector público para
desarrollar con éxito los mejores servicios públicos.
El proyecto busca asimismo implementar la Administración General del Estado
y a sus empleados y empleadas, poniendo de relieve su importante aportación
a la sociedad, explicando su trabajo y creando conciencia del valor de los
servicios públicos prestados.
Una de las estrategias para la captación de talento es acercar y dar a conocer
las oportunidades de trabajo que ofrece la Función Pública con jornadas como
la celebrada hoy en San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), en
diferentes ámbitos como universidades, colegios profesionales y centros de
educación.
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