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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA
Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

Plantean restringir el personal eventual a los equipos de
gabinete y de despacho de los Ministerios y las Secretarías de
Estado.

Nueve ministerios adeudan aún alzas
laRazon.es
salariales a los
2-10-2018

Ciudadanos quiere que el Pleno del Congreso avale sus recetas para
despolitizar la administración que se basan, principalmente, en la
generalización de los nombramientos mediante concurso público,
una fórmula que quieren utilizar incluso para los directivos públicos,
incluyendo subsecretarios, embajadores, delegados del Gobierno y
presidentes de organismos públicos. Todos ellos se verían sometidos a
una evaluación continúa y tendrían vinculado parte de su sueldo al
cumplimiento de determinados objetivos.
El partido naranja ha recogido estas propuestas en la moción que tiene
previsto someter a votación en el Pleno del Congreso la segunda
semana de octubre y que es consecuencia de la interpelación que el
portavoz económico de la formación, Toni Roldán, dirigió a la ministra
de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet el pasado
miércoles.
En su iniciativa, los de Albert Rivera abogan por suprimir el sistema de
libre designación en la Administración… sigue leyendo aquí.

Cs quiere que los directivos públicos
se elijan por concurso

La mayoría han aplicado la subida pactada en la nómina de
septiembre pero tienen pendiente el pago de los atrasos,
según CSIF. La promesa del Gobierno fue resolver todo con el
sueldo de agosto.
Dos meses después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicase la resolución con las instrucciones para el pago a los
funcionarios del incremento salarial del 1,75% pactado con el
Gobierno –un 1,5% fijo más otro 0,25% variable–, nueve ministerios
siguen adeudando dinero a sus trabajadores.
La orden, aparecida en el BOE el 17 de julio, indicaba que las
cantidades se abonarían en la primera nómina desde su publicación.
No obstante, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
dirigido por Meritxel Batet, retrasó ese mismo mes los pagos hasta
septiembre. A pesar de ello, los ministerios de Presidencia, Justicia,
Defensa e Interior ya tenían al día sus pagos en agosto. Ahora, el
Ministerio de Fomento y el de Asuntos Exteriores se han sumado a
los que han hecho los deberes. Pero sigue habiendo al menos
nueve que adeudan todavía cantidades a sus funcionarios,
según los datos recabados por CSIF. Sigue leyendo aquí.

El Consejo de Gobierno aprueba este martes
la oferta de

empleo público
correspondiente
a 2018

Batet anuncia que se harán públicas las

agendas de los altos cargos del estado en
noviembre para ganar en transparencia
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet,
ha señalado este miércoles que su Ministerio trabaja en hacer
públicas las agendas de los altos cargos del Estado para "para
aportar una mayor transparencia", y ha recalcado que espera que
se pueda dar publicidad a las mismas este mismo año, "en
noviembre".
Durante su participación en el Desayuno informativo de Europa Press,
Batet ha recalcado que se trabaja ya en esta idea desde la Secretaria
de Estado de la Función Pública, y ha indicado que las primeras
agendas públicas, a la que tendrán acceso todos los ciudadanos,
será la de ministros y secretarios de estado.
No obstante, ha indicado que progresivamente se irán publicando el
resto de forma escalada. "Será progresivo y será este mismo año, y
con esto queremos aportar mayor transparencia, que es una
demanda que viene de… sigue leyendo el artículo original, aquí.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía analiza este
martes varias propuestas de acuerdo por el que se dará luz verde
al proyecto de decreto que aprobará la oferta de empleo público
correspondiente al año 2018.
En el orden del día, consultado por Europa Press, también se
incluye el proyecto de decreto por el que se aprueba la creación
de un total de ocho municipios por segregación de los términos
municipales de Fuente Palmera (Córdoba), Arenas del Rey
(Granada), Santaella (Córdoba), Jimena de la Frontera (Cádiz),
Alosno (Huelva), Utrera (Sevilla), Motril (Granada) y Calañas
(Huelva).
Asimismo, el Consejo de Gobierno dará luz verde al propuesta de
acuerdo por el que se toma conocimiento de las subvenciones a
conceder por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en materia de mejora de regadíos dirigidas a comunidades
de regantes en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.
Pincha aquí para ir al artículo original.

El enredo de la subida a los funcionarios:
algunos no la cobrarán hasta noviembre
laInformacion.com
3-10-2018

Tres meses después de su entrada en vigor miles de
empleados públicos continúan sin tener actualizadas sus
nóminas, según denuncia el sindicato CSIF
Primero se les prometió que su subida se activaría en julio, con la
entrada en vigor de los Presupuestos de 2019. La moción de
censura y el aterrizaje de un nuevo Gobierno -acompañado de
una profunda reestructuración ministerial - retrasó los planes.
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez deslizó en primera instancia
a los sindicatos que no podría aplicar la subida hasta la nómina
de septiembre, pero tras el revuelo causado por el asunto se
comprometió a hacer todo lo posible para que los funcionarios a
sueldo del Estado vieran incrementadas sus nóminas y cobrados
sus atrasos en agosto. Como se preveía, lo de actualizar las
nóminas en agosto no fue posible y el Ejecutivo se fue de
vacaciones prometiendo que en la nómina de septiembre todos los
funcionarios del Estado … sigue leyendo aquí.

Cientos de directivos públicos escogidos
a dedo se libran de declarar sus bienes

Consejeros y altos ejecutivos de empresas públicas,
fundaciones y agencias del Estado se librarán de las
exigencias de transparencia para altos cargos
Realizar una declaración anual de bienes, dar cuenta de las
actividades privadas tres meses después del nombramiento o del
cese, publicar la agenda de actividades... las obligaciones de
transparencia que los sucesivos gobiernos han ido imponiendo
a los altos cargos del sector público al compás de las cada vez
mayores exigencias de control de la sociedad se están quedando,
precisamente, en el ámbito sobre el que existe un mayor volumen de
información, la Administración Civil del Estado, es decir, la estructura
de los ministerios, y están esquivando los espacios de opacidad
de las empresas y fundaciones públicas.
El Gobierno acaba de dar una nueva muestra de ello con el
Reglamento que desarrolla la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto
Cargo en la Administración General del Estado, que exime de las
obligaciones antes citadas a consejeros, asesores y directivos
no ejecutivos de empresas públicas, fundaciones e instituciones
del sector público… sigue leyendo aquí.

El Gobierno cambió un decreto con retraso
para validar el dedazo de Tezanos en el CIS

Pedro Sánchez llevará a Sevilla en octubre el primer
Consejo de Ministros que celebrará fuera de Madrid
Pedro Sánchez mantiene su objetivo de gobernar hasta 2020.
Así lo asegura el presidente del Gobierno en público y en privado a
su entorno más próximo. Moncloa descarta un adelanto electoral
inminente y hacer coincidir las elecciones generales con las
andaluzas, que probablemente serán el 2 de diciembre.
Los planes de Sánchez pasan por negociar su proyecto de
Presupuestos, presentarlo e intentar aprobarlos con el apoyo
de Podemos -con quien espera cerrar un preacuerdo la semana
que viene- y los independentistas catalanes.
Todo, a pesar del chantaje de Quim Torramatizado después:
retirará el apoyo al Gobierno si no hay una propuesta de
referéndum en un mes.

Tras designar a Tezanos, el Gobierno añadió una
excepción que permite que el presidente del CIS
no fuera funcionario, condición que había perdido
al cumplir 70 años
José Félix Tezanos, catedrático emérito de la UNED y
miembro de la ejecutiva del PSOE, fue designado
presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el
pasado 29 de junio.
Pero había un problema en el que nadie reparó. Salvo que el
Gobierno mande lo contrario, ese es un puesto reservado a
funcionarios, condición que Tezanos perdió en 2016 al cumplir
los 70 años. Por eso, y con retraso, el Gobierno mandó al
BOE una norma que excluía la presidencia del CIS de ser un
puesto para funcionarios. El puesto de presidente del CIS
tenía que ser sí o sí para el gurú electoral de Ferraz.

El pasado 30 de junio, el Boletín Oficial del Estado publicó el
nombramiento de Tezanos. Sigue leyendo aquí.

En Moncloa son conscientes de las dificultades que entraña esta
negociación y de las altas posibilidades de que el PDeCAT y ERC
decidan no apoyar las cuentas del PSOE. Sigue leyendo aquí.

Moncloa asegura ahora que "el Gobierno seguirá
trabajando con o sin Presupuestos"

LEER MÁS…

