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Víctor Lapuente: "Necesitamos 

funcionarios
que no trabajen para los políticos"

El plan presupuestario revisa

el PIB y arroja dudas sobre los ingresos

El Gobierno aprobó este lunes el plan presupuestario que envía a

Bruselas. Para ello convocó un Consejo de Ministros

extraordinario, algo que nunca antes se había hecho.

La idea era escenificar su compromiso con la estabilidad

presupuestaria, justo ahora que Italia intenta saltársela y que el

acuerdo con Podemos lo pone en duda. En ese borrador, el Ejecutivo

se compromete a un ajuste estructural de unos 4.850 millones de

euros que baje el déficit desde el 2,7% del PIB previsto para 2018

hasta el 1,8% en 2019.

Sin embargo, las cuentas presentadas suscitan algunas dudas

por infraestimar gastos y sobrevalorar ingresos. Además, se ha

recortado la previsión de crecimiento para este año por el

empeoramiento del sector exterior: del 2,7% al 2,6%. Y para el año

que viene del 2,4% al 2,3%.

Sigue leyendo el artículo original, pinchando aquí.

Los gobiernos de alta calidad son aquellos que actúan de manera

imparcial, no son corruptos y usan los recursos de manera

eficiente.

Aunque estos objetivos parecen evidentes, muchos dirigentes se los

saltan para enriquecerse personalmente en colaboración con otras

élites. Y más en otros países que otros. ¿Cómo se puede evitar?

¿Cómo controlar el sistema para que no haya corrupción?

Sobre este problema se ha centrado el politólogo Víctor Lapuente,

profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad

de Gotemburgo (Suecia) e investigador en el Instituto de Calidad de

Gobierno, en su último libroOrganizando el Leviatán.

Prestando especial atención a sobre cómo tienen que relacionarse

los políticos y los funcionarios, los incentivos que deben recibir y

la relación entre ellos. Sigue leyendo pinchando aquí.

Entrevista al politólogo e investigador: “En España hace 
falta mirar más a Navarra y el País Vasco”.

elPais.com

16-10-2018

Las cuentas remitidas a Bruselas recogen medidas para 
elevar la recaudación por valor de 7.400 millones y un 

aumento del gasto de solo unos 2.400 millones

https://elpais.com/economia/2018/10/15/actualidad/1539640017_166326.html
https://www.huffingtonpost.es/2018/10/11/victor-lapuente-necesitamos-funcionarios-que-no-trabajen-para-los-politicos_a_23557941/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter


Los funcionarios más antiguos podrán pedir el 

traslado a cualquier lugar de España

El Ministerio de Política Territorial y los sindicatos 
unifican las condiciones en las que se desarrollarán estos 
procesos desde 2019

Las claves que deben conocer los funcionarios 

que quieran un traslado

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio

Benedicto, y los sindicatos representados en la Mesa General de

Negociación de la Administración General del Estado -CSIF,

CC.OO., UGT, USO y CIG- han firmado este lunes el primer

acuerdo sobre movilidad del personal funcionario.

El acuerdo firmado este lunes tras la reunión de la Mesa General

de Negociación de la Administración General del Estado

contempla, entre otros avances en la función pública, el impulso

del concurso como sistema de provisión de puestos de

trabajo, una mayor transparencia en el sistema de provisión

de plazas y el refuerzo de los principios de mayor seguridad,

igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad en los

concursos y traslados.

De este modo, entre otros méritos, se valorarán cuestiones

como la experiencia, cursos, conciliación o, por primera vez,

el conocimiento de una lengua… sigue leyendo aquí.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos

de la función pública –CSI-F, CCOO, UGT, USO y CIG— firmaban

este lunes el I Acuerdo de Movilidad del Personal Funcionario al

Servicio de la Administración General del Estado (AGE), una

guía en la que, entre otros compromisos, se unifican por primera

vez en la historia las características de los concursos de

méritos que los empleados públicos de la Administración

central deben afrontar para poder optar a un traslado, ya sea

funcional, entre departamentos o geográfico.

De esta forma se pone orden a la variedad de procesos que han

venido planteando dependiendo de cada ministerio y organismo

adscrito. Sin embargo, muchas son … sigue leyendo aquí.

Gobierno y sindicatos firman el primer acuerdo de 
movilidad de funcionarios en la Administración General

https://www.elindependiente.com/economia/2018/10/15/funcionarios-antiguedad-traslado-espana/
https://www.elindependiente.com/economia/2018/10/16/claves-funcionarios-pidan-traslado/


Los funcionarios de prisiones se encadenan 

para pedir a Marlaska un compromiso salarial

Representantes de la Central Sindical Independiente y de

Funcionarios (CSIF) y del resto de organizaciones de Prisiones, se

encadenarán hoy, miércoles 17 de octubre, ante la sede del

Ministerio de Interior en el Paseo de la Castellana 5 para exigir al

titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, “que asuma de

una vez por todas su compromiso de subida salarial”.

Desde estas organizaciones sindicales llaman a los funcionarios de

prisiones a unirse a la protesta de mañana frente a la sede de

Interior e instan a sumarse a las seis jornadas de huelga

previstas para los días 24 y 26 de octubre y 6,8,13 y 15 de

noviembre.

Convocatoria de Huelga

Tal y como explican, Interior ofreció a principios de octubre una

subida media de 365 euros lineales… sigue leyendo aquí.

El valenciano será por primera vez un 

mérito para los funcionarios del Estado El conocimiento de una lengua cooficial, como es el caso del

valenciano, será por primera vez considerado un mérito en los

concursos de traslados y de promoción del funcionariado del Estado.

Esta es una de las principales novedades (aunque no la única) del

acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Gobierno central en

materia de función pública.

El conocimiento de la lengua cooficial en aquellos territorios donde

existen reconocidas dos lenguas (caso de la Comunitat Valenciana)

será por tanto una ventaja para aquel personal que dependa de la

Administración del Estado y quiera acceder a un puesto de trabajo

en territorio valenciano.

Aunque solo será un mérito, esta medida está en la línea de las

medidas adoptadas por el Consell bipartito para implantar el uso del

valenciano en las administraciones.

El Consell tiene pendiente… sigue leyendo aquí.

okdiario.com
17-10-2018

Conocer la lengua cooficial contará ahora para la 
promoción interna y los traslados de plazas

https://okdiario.com/espana/2018/10/17/funcionarios-prisiones-encadenan-pedir-marlaska-compromiso-salarial-3240800
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/10/18/valenciano-sera-primera-vez-merito/1782381.html


Los funcionarios cobrarán la subida del 1,95% 

en las nóminas de octubre (Catalunya)
Con la recuperación económica, los empleados públicos han ido
poco a poco logrando revertir alguna de las medidas de recorte
asumidas durante la crisis.

Así, tras la revalorización salarial, el abono de la extra del 2012 y la
reparación de días de vacaciones y de las ofertas de empleo
público, entre otras acciones, la principal reivindicación en estos
momentos es normalizar la jornada laboral semanal que les
pasó de 35 a 37,5 horas.

Dos horas y media más que enojaron al personal de la
Administración y que el Gobierno de Cantabria se compromete
ahora a revertir en dos años. La jornada bajará a 36 horas a
partir del año que viene, previsiblemente en mayo, a escasos
días de las elecciones municipales y autonómicas, y a las 35
iniciales durante 2020.

El bipartito anunció ayer que… sigue leyendo aquí.

Los funcionarios catalanes ya verán reflejado en sus

nóminas de octubre los incrementos pactados entre

Govern y sindicatos del 1,95%.

Así lo ha anunciado la portavoz de Ejecutivo catalán, Elsa

Artadi, en la rueda de prensa posterior al 'consell executiu' de

este martes, en el que el 'president' de la Generalitat ha

firmado el decreto para hacer efectivo dicho incremento.

El Govern también se ha comprometido a que los trabajadores

públicos catalanes vayan recibiendo progresivamente antes de

finalizar el año el equivalente a ese incremento del 1,95%

pendiente desde la primera nómina de enero.

Otra de las modificaciones que introduce la firma del decreto

de este martes es que los funcionarios catalanes volverán a

cobrar el 100% de su salario desde el primer día en caso de

una baja por incapacidad… sigue leyendo aquí.

El Gobierno aprueba rebajar la jornada de 

los funcionarios a 36 horas en 2019 y a 35 en 2020

Así lo ha confirmado la portavoz del Govern, Elsa 
Artadi, tras el 'consell executiu' de este martes

El Ejecutivo del PP la amplió hasta las 37,5 horas 
semanales durante los recortes laborales y sociales que 

realizó en 2012 con motivo de la crisis

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/gobierno-aprueba-rebajar-20181019225449-ntvo.html
https://www.elperiodico.com/es/economia/20181016/funcionarios-catalanes-cobraran-incrementos-salarios-nominas-octubre-7091473


LEER MÁS…

http://globalbrok.com/fedeca-prevision/

