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Las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González esta
semana negando que haya “un fenómeno de corrupción” política en
España al afirmar que lo que se ha producido es “un descuido
generalizado” han causado un gran revuelo.

Adeslas es la aseguradora más elegida
por los funcionarios de Muface y DKV,
la que más pierde

Carles Ramió, director académico del Máster Universitario en
Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la UPF Barcelona
School of Management considera que aunque corrupción en la
administración, en general, los funcionarios no han sido corruptos.
“Los empleados públicos, los funcionarios, no han sido corruptos en
términos generales pero ha habido corrupción en la administración.
Es una paradoja. Y eso se explica en que los funcionarios no han
caído en su gran mayoría en sus prácticas corruptas pero no han
estado suficientemente empoderados para poder haber evitado las
prácticas de corrupción”, asegura.
Sigue leyendo la noticia aquí.

¿Por qué degradan a los funcionarios
que denuncian corrupción?
El profesor Carles Ramió considera que el hecho de que el
denunciante se acabe convirtiendo en un mártir quiere decir
que falla el sistema.

SegurCaixa Adeslas es la aseguradora más elegida por los
funcionarios integrados en Muface en 2018 para cubrir su
asistencia sanitaria.
Los empleados públicos integrados en la mutualidad han elegido
durante enero pasado su compañía de un catálogo integrado por
Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria.
Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y participada por
CaixaBank esla entidad con más funcionarios y familiares adscritos
en 2018, con un total de 20.140 empleados de la Administración
General del Estado de alta en esta compañía, mientras que 10.780
pidieron la baja, lo que supone la entrada neta de 9.360 y deja el
saldo final en 536.900 asegurados, un 36,7% del total.
Asisa recibió en enero pasado 13.782 solicitudes de alta y restó
8.8.625 por bajas, con un saldo neto de 5.157 funcionarios. Su
cartera final queda en 421.400 asegurados, un 28% del total.
Sigue leyendo el artículo, pinchando aquí.

Ofensiva de los altos funcionarios:
propondrán al Congreso
limitar los cargos
‘a dedo’
en el Estado

El Gobierno y los partidos políticos tendrán que retratarse al
tener sobre la mesa una proyecto legislativo ya redactado para
poner límites al acceso y cese en la cúpula del Estado
La élite de los funcionarios planea poner en un aprieto a la clase política.
La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores
de la Administración Civil (Fedeca) trabaja desde hace un año y medio
en la idea de elaborar un proyecto normativo para regular el acceso,
el cese, la evaluación o las retribuciones en determinados puestos de
responsabilidad de la Administración, fundamentalmente en torno a las
direcciones generales de ministerios y organismos públicos. El objetivo,
reducir a los casos estrictamente necesarios los nombramientos ‘a dedo’ y
purgar la actual politización de lo público.
El plan es poder presentar dicho proyecto ya redactado al ministro de
Hacienda y a los Grupos Parlamentarios y difundirlo a través de los
medios de comunicación antes del mes septiembre. De esa forma, dice el
presidente de Fedeca, Jordi Solé, tanto el Gobierno como la oposición
tendrán que abordar la cuestión o mandar el documento al cajón, es decir,
retratarse de una u otra forma.

Corrupción y malas
prácticas parlamentarias
Hoy, los telediarios abrieron con la noticia de la detención y
posterior libertad provisional del hotelero mallorquín Luis Riu,
acusado de corrupción. Se le acusa de ofrecer estancias gratis en
sus hoteles de lujo a quien fuera Director de Construcciones de la
ciudad de Miami Beach y a todos sus subordinados. La Fiscalía
sospecha que 100 habitaciones del mencionado hotel en South
Beach, el Riu La Playa, fueron rehabilitadas sin licencia ni la
necesaria inspección de seguridad. De hecho, según se recoge
en la investigación, fue el ex director de Construcción quien
inspeccionó personalmente las instalaciones hasta en 34
ocasiones.
La noticia nos da pie para traer nuevamente a la bitácora la labor
del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo
de Europa. Su último informe anual, publicado hace unas
semanas, presenta la cuarta ronda de evaluación que finaliza en
diciembre de 2018,… sigue leyendo aquí

Es un objetivo ambicioso, no se ha dado este paso desde la creación del
Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, aunque la organización,
que representa a un colectivo de entre 15.000 y 16.000 altos funcionarios,
ya cuenta desde hace unos años con un texto... Sigue leyendo aquí.

El nombramiento de la Consejera de Finanzas
en Reino Unido o la provisión de los cargos
públicos españoles en el extranjero

Boletín Oficial del Estado de 2 de Octubre de 2017.
Se publica la Resolución de fecha 14 de septiembre de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se convoca la
provisión por el sistema de libre designación de la Consejería de
Finanzas en Reino Unido e Irlanda del Norte, con sede en Londres.
Como méritos a tener en cuenta aparecen los siguientes:
Conocimientos en materia tributaria y aduanera, especialmente en sus
aspectos internacionales; Conocimientos en materia presupuestaria y de
contabilidad pública, incluyendo la financiación territorial así como el
control financiero ejercido por la Unión Aduanera; Conocimientos en
Derecho Comunitario Europeo, especialmente en materia de
armonización fiscal comunitaria y en materia presupuestaria de la Unión
Europea, en el sistema de financiación de la misma, así como en
materia de fondos europeos; Conocimientos en materia de contratación
pública, Gestión del patrimonio del Estado y gestión catastral;
Experiencia en reuniones y negociaciones en Organismos
Internacionales; Idiomas: Alto conocimiento del idioma inglés. Se
valorará conocimientos de otros idiomas.
Sigue leyendo el artículo aquí.

4.000 nuevos opositores cada día: así
es la fiebre del empleo público en 2018

Ya se han inscrito más de 80.200 candidatos a falta de una
semana para cerrar el plazo de solicitudes. A este ritmo, se
superará la previsión de Función Pública en un año histórico
para el empleo público.

El acuerdo de empleo que alcanzó el año pasado el Ministerio de
Hacienda y Función Pública con los sindicatos sirvió para que el
cuerpo opositor de España recuperara la esperanza en
conseguir un puesto fijo en el sector público. Después de todos
estos años de crisis, hay tantos candidatos que se ha provocado
una auténtica avalancha de solicitudes que incluso ha superado los
cálculos del Gobierno.
Desde que se abriera el plazo para las candidaturas, el pasado 30
de enero, se han presentado más de 78.400 solicitudes. Esto
significa que cada día Hacienda ha recibido una media de 4.000
candidaturas (incluyendo los fines de semana). Si se tiene en
cuenta que el grueso de la oferta pública de empleo son 4.725
plazas, significa que prácticamente cada día se han cubierto todos
los puestos ofertados. El día que más solicitudes recibió…
Sigue leyendo este artículo aquí.

Decenas de técnicos
de élite dejan el área
económica en plena
crisis de Gobierno

El Ministerio de Hacienda y Función Pública y
las principales organizaciones sindicales
representantes de los funcionarios (CC.OO.,
UGT y CSIF) han cerrado prácticamente este
jueves un acuerdo en materia de empleo que
supone reforzar el suscrito en marzo del año
pasado, con lo que se universalizará el
proceso de estabilización y permitirá rebajar la
temporalidad
en
el
ámbito
de
las
administraciones públicas al 8% en el periodo
2018-2020, así como la creación de nuevo
empleo público.

Así lo ha señalado la secretaria de Políticas Públicas de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía (FSC-CC.OO.), Miriam Pinillos, tras el último
encuentro que han mantenido las organizaciones sindicales con la secretaria
de Estado de Función Pública, Elena Collado.
La salida de Guindos rumbo al BCE precipita la
salida de tres de sus más estrechos colaboradores y
Montoro perderá también a dos asesores de
confianza.
Una treintena de funcionarios de élite del área
económica del Gobierno abandonarán a la vuelta del
verano sus actuales responsabilidades rumbo a
diferentes cargos en el exterior tras resolverse este
miércoles el reparto de destinos para los componentes
del cuerpo de técnicos comerciales y economistas del
Estado, los famosos 'tecos' que pasan por ser el cuerpo
con más poder de toda la Administración del Estado.
El movimiento, que afecta a perfiles con gran importancia
en la actual estructura de los ministerios de Economía y
Hacienda, supone todo un terremoto en el área
económica del Gobierno, que llega precisamente en un
momento de especial incertidumbre tras la confirmación
de la salida del ministro de Economía, Luis de Guindos,
rumbo a la Vicepresidencia del BCE y con el debate
sucesorio en pleno apogeo. Entre los altos cargos que
abandonarán el Ejecutivo se encuentran, según la
información dada a conocer este miércoles tanto en el
BOE... Sigue leyendo aquí.

Según Pinillos, este acuerdo en materia de empleo va a permitir empezar a
recuperar el empleo perdido, no solo en los servicios prioritarios, …
Sigue leyendo aquí.

