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La renovación institucional de 

la administración pública

La Administración pública está en crisis. No es ninguna
novedad, ya que seguramente lo ha estado siempre: en crisis por
falta de legitimidad social, en crisis por su tormentosa relación con
la política, por la dificultad de atender los retos de las demandas
sociales, por su alambicado sistema de funcionamiento interno y
por las constantes capturas corporativas. Pero en esta primera
mitad del siglo XXI la crisis de la Administración pública está a
punto de saltar a un plano distinto por incontrolable y por peligroso,
ya que puede ponerse en duda incluso su supervivencia
institucional.

El mundo contemporáneo muestra indicios claros de un cambio
radical y extremo, que entra en un terreno desconocido en el que lo
imposible puede ser plausible. Se están fracturando los conceptos,
postulados y los axiomas indiscutibles durante los últimos siglos.
Todo es incertidumbre ante la profundidad y la velocidad de
los cambios, y a la Administración pública le quedan pocos
anclajes a los que sujetarse para afrontar con garantías las
turbulencias tecnológicas, económicas, sociales y políticas.

La Administración pública es una institución enorme que acoge
en su seno en España a miles de administraciones
independientes (estatal, autonómicas y locales), a decenas de
miles de… sigue leyendo este artículo pinchando aquí. Big data, inteligencia artificial, realidad aumentada, chatbots,

drones, internet de las cosas... Ya todos somos conocedores de

que estamos asistiendo a una explosión tecnológica que está

revolucionando los distintos ámbitos de nuestra sociedad y cada día

que pasa parece más que vivamos en una novela de ciencia ficción

de las que leíamos cuando éramos más jóvenes.

La revolución digital está transformando la sociedad por

completo… y la Administración Pública no es ninguna excepción.

En efecto, dentro de un proceso de cambio general de la función

del sector público para conseguir una mayor agilidad, eficiencia y

buen gobierno, la Administración también se encuentra inmersa en

una transformación digital. Por tanto, la forma de relacionarse con

la Administración ha cambiado… y cambiará. Ello supone retos y

también puede ofrecer oportunidades para las empresas, por el

papel esencial que los entes públicos tienen en la vida de una

empresa a nivel regulatorio, tributario, de control de la

actividad, etc. Sigue leyendo este artículo aquí.

http://agendapublica.elperiodico.com/la-renovacion-institucional-de-la-administracion-publica/
http://periscopiofiscalylegal.pwc.es/administracion-publica-electronica-nuevo-paradigma-de-relacion-con-empresas-y-ciudadanos


Cristóbal 

Montoro: 
"Acepto que al PP 

le pasa algo, pero 

su problema no es 

Rajoy"

Hacienda elaborará un plan para 

perseguir el  absentismo en las 

administraciones públicas

El Ministerio de Hacienda y Función Pública prevé elaborar la

metodología de medición del absentismo en las

administraciones públicas y un plan "muy serio" de persecución

del absentismo de los empleados públicos. Así lo ha avanzado la

secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, durante

su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del

Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos

Generales del Estado (PGE) de 2018.

Collado ha apuntado que, tras suscribir el acuerdo con los

sindicatos que recoge creación de empleo público neto y mejoras

retributivas y de las condiciones laborales, queda como una de las

tareas pendientes de Función Pública abordar el tema de la

Incapacidad Temporal (IT), para lo que se reunirá la

Administración General del Estado. Sigue leyendo aquí.

• "Cifuentes es eficiente y leal. Esa obsesión por los títulos debe 
obedecer a algún complejo"

• "Se puede impedir presupuestariamente la independencia. 
Y es lo que hemos hecho"

• "La Agencia Tributaria no es la inquisición. El problema de 
este país es que los ricos se quejan de más"

Dicen que la austeridad ha muerto, que la recuperación habita entre

nosotros. Que las arcas públicas rebosan como los pantanos, listas

para el jubiloso trasvase de dinero público. «Éste es precisamente el

momento de mayor peligro», advierte Cristóbal Montoro (Jaén,

1950) desde su despacho de la histórica sede de Hacienda en la

calle Alcalá, donde ha pasado tantos años que ya no mira los

cuadros: son los cuadros los que le miran a él. Ninguno de aquellos

ilustres mostachudos alcanzó a elaborar 15 presupuestos generales

del Estado. Vigila su espalda -como la del Rey en Zarzuela- un

retrato de Carlos III. Sobre su mesa reposan una tableta, un

abrecartas y el último número de The Economist. Montoro se ha

cambiado de despacho porque en el suyo están de reformas. Por fin

hay dinero para remozar la fachada.

«Estamos viviendo el mejor momento económico de nuestra

historia. Con tres años más por este … sigue leyendo aquí.

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-hacienda-elaborara-plan-perseguir-absentismo-administraciones-publicas-20180417215142.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/16/5ad3b150ca4741ec268b460e.html


Hacienda prepara 

un plan extraordinario 

a 3 años para formar 

a funcionarios en 

materia digital

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena

Collado, ha avanzado este martes que su departamento

prepara un plan extraordinario a tres años de

formación de empleados públicos "mucho más

especializado" y centrado en la transformación digital de

la Administración.

Durante su comparecencia ante la Comisión de

Presupuestos del Congreso de los Diputados para

informar sobre el proyecto presupuestario de 2018,

Collado ha explicado que este plan se ha acordado tras

realizar un examen de las necesidades de formación

para adecuar oferta y demanda, y será adicional al anual

ya aprobado. El plan se enmarca en el Instituto Nacional

de Administración Pública (INAP), que este año contará

con un presupuesto de 85,9 millones de euros, un 8,3 %

más que en 2017. Sigue leyendo el artículo aquí.

Los empleados públicos olvidados por el 

Gobierno: trabajadores en el exterior 

acumulan 9 años de Sus nóminas se quedaron congeladas en 2009, en medio de la
crisis, y nueve años después así siguen. Alrededor de 7.000
empleados públicos que ostentan puestos de personal laboral en
organismos españoles en el exterior encadenan casi una década de
congelación salarial.

Trabajan en embajadas, consulados, oficinas de diferentes
ministerios en otros países y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Aecid), entre otros organismos. El
Gobierno celebra que en los Presupuestos para 2018 hay una
subida de los sueldos de los empleados públicos.

Los sindicatos recuerdan que no beneficia a todos y denuncian la
discriminación del personal laboral fuera de nuestras
fronteras, muchos de ellos en países con una fuerte inflación:
"Es sangrante, en algunos destinos … sigue leyendo aquí.

7.000 empleados públicos de organismos españoles en 
el exterior no se benefician de la subida salarial 
acordada en los Presupuestos de 2018 y sus 
retribuciones llevan congeladas desde 2009

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hacienda-prepara-plan-extraordinario-anos-formar-funcionarios-materia-digital-20180417191626.html
https://www.eldiario.es/economia/olvidados-Administracion-personal-organismos-congelados_0_761524109.html


Hay 300 altos cargos del Gobierno que 

cobran más sueldo que el presidente Rajoy

Los más de medio millar de altos cargos del Gobierno de
Mariano Rajoy sumaron sueldos por valor de 41,14 millones
de euros el año pasado, según datos del Portal de
Transparencia.

De ellos, un total de 104 percibieron más de 100.000 euros
como retribución bruta y 294 cobraron más que el “jefe”, ya
que superaron los 81.744 euros que recibió el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.

La web no informa de que Rajoy, como diputado por Madrid,
percibe 12 pagas al año de 870 euros libres, de
impuestos, para cubrir gastos, pese a vivir en un palacio.

Los directivos de tres empresas del Grupo Fomento son
los mejor pagados de todos los altos cargos del
Gobierno. Según el Portal de Transparencia, el presidente de
Adif hasta noviembre, Gonzalo Ferre, fue el mejor pagado de
todos los altos cargos en 2016, con un total de 165.472 euros.

Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

En las dos jornadas organizadas por Fedeca (Federación de Cuerpos
Superiores de la Administración) sobre la Función Pública se contó con
la presencia del Ministro, el Sr. D. Cristóbal Montoro, y de la Secretaria
de Estado, Dª Elena Collado, quienes expresaron su especial interés
por la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto de
empleados de las Administraciones Públicas. Con la firma de este
Acuerdo se materializa dicho interés y entendemos que se han logrado
avances para intentar volver a la situación anterior a la crisis
económica.

El primer acuerdo entre Gobierno y sindicatos se firmó en el año 2009
para el trienio 2009-2012 y que, por motivos de todos conocidos, tuvo
escasa, por no decir, nula aplicación. En mayo de 2010 se publicó el
Real Decreto Ley 8/2010 por el que se adoptaban medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, iniciándose una
tendencia negativa en la mejora de la Administración y en las
condiciones de trabajo de …Sigue leyendo el artículo aquí.

El Ejecutivo cuenta con más de 500 cargos de 
responsabilidad que cuestan 41 millones al año en 

salarios, sin contar la Seguridad Social

Consenso en la mejora del 

empleo público

Hace unas semanas se ha publicado el II Acuerdo Gobierno-

Sindicatos para la mejora del empleo y las condiciones de

trabajo, un importante paso adelante que el conjunto de

empleados públicos debemos celebrar, por suponer una forma

de garantizar un clima de paz social que hace posible volver a

establecer canales de diálogo entre las distintas partes.

http://www.periodistadigital.com/economia/empleo/2018/04/19/casi-300-altos-cargos-del-gobierno-cobran-mas-que-rajoy.shtml
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/9081821/04/18/consenso-en-la-mejora-del-empleo-publico.html

