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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

https://social.inap.es/comunidad/fedeca


El oscuro presente del

La transparencia avanza con paso lento y renqueante en España.

Los ciudadanos hacen un uso muy limitado de la posibilidad de

demandar información (menos de 14.000 solicitudes en tres años

y medio) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG),

el encargado de vigilar que las administraciones públicas cumplan

la ley, está asfixiado: su financiación ha vuelto a caer por segundo

año consecutivo, lleva meses sin presidente, la plantilla no crece

pese a que la carga de trabajo no deja de aumentar… El resultado

es que el CTBG funciona pero a medio gas. “Estamos dejando de

hacer cosas”, reconoce Javier Amorós, su actual responsable.

España fue el último país europeo en aprobar una Ley de

Transparencia. Ocurrió a finales de 2013, cuando se le habían

adelantado hasta las democracias poscomunistas. Un año después

inauguró el Portal de Transparencia y con él la posibilidad de

que los ciudadanos pidieran información al Gobierno y este

tuviera que contestarles, tanto para... Sigue leyendo aquí.

Exteriores ha frenado, tras el cambio de Gobierno, el

nombramiento de más 40 embajadores de España en distintos

países que tendrían que haberse plasmado antes del verano.

Muchas de esas designaciones podrían desbloquearse en unos

meses porque atañen a diplomáticos muy experimentados

destinados a ocupar puestos denominados profesionales, sin

particulares significaciones políticas.

En las embajadas más políticas o de mayor relevancia sí habrá

renovación. Y se busca encaje para toda la cúpula de Exteriores

del anterior Gabinete del PP que han pedido también encabezar una

embajada.

Sigue leyendo aquí…

El nuevo ministro revisará los nombramientos 
previstos antes del cambio de Gobierno para 

los puestos más políticos y de confianza

Con un 22% menos de presupuesto, sin nombrar 
presidente y sin reglamento, el órgano ha visto 

duplicada su carga de trabajo 

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/20/actualidad/1529505765_330795.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/01/actualidad/1530462811_708014.html


Estos son los cincuenta nuevos 

altos cargos del Gobierno

La tecnología está presente en muchos ámbitos diarios, por no

decir en casi todos. En plena era de la inteligencia artificial y todo lo

que esta nueva tecnología promete, muchos ven un nuevo campo

al que podrían llegar estos «cerebros cibernéticos» hasta

convertirse en dirigentes de sociedades por delante del ser

humano.

Recientemente, un androide llamado Michihito Matsuda se ha

convertido en el primer robot en presentarse a unas elecciones

en Japón. Su candidatura fue la tercera más votada gracias, en

gran parte, a su promesa de ser justo e imparcial con todos los

ciudadanos. De hecho, el candidato robot contaba con importantes

apoyos para su campaña, … sigue leyendo aquí.

Ya están aquí los robots que 

reemplazan a funcionarios y políticos

El Ejecutivo de Sánchez certificó este sábado el 
nombramiento y el cese de decenas de cargos superiores

El Consejo de Ministras y Ministros de este viernes 29 de junio

planteó el nombramiento y el cese de decenas de altos cargos.

Entre ellos, Gregorio Serrano, exdirector de la DGT desde el

sábado y José Ignacio Wert, cesado como embajador permanente

de España ante la OCDE. En total, el Boletín Oficial del Estado de

este sábado 30 de junio comunicó un total de 50 nombramientos.

Industria

Director General del Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA), Héctor José Gómez Hernández.

Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,

Galo Gutiérrez Monzonís.

Economía y Empresa

Director General de Política Económica, Luis Martí Álvarez.

Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

Michihito Matsuda se ha convertido en el primer robot en 
presentarse a unas elecciones en Japón y Lola ayudará en 

Portugal con los trámites burocráticos de la administración

https://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-estan-aqui-robots-reemplazan-funcionarios-y-politicos-201807022319_noticia.html
https://www.elboletin.com/noticia/165064/hoy-en-el-boe/estos-son-los-cincuenta-nuevos-altos-cargos-del-gobierno.html


Batet se reúne 

el 16 de julio 

con los sindicatos 

del sector público

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se

reunirá el 16 de julio con los sindicatos más representativos del sector

público, CCOO, UGT y CSIF, en lo que será el primer encuentro

institucional tras la toma de posesión del Gobierno socialista, han

informado hoy los convocados.

Los sindicatos esperan tratar el II Acuerdo para la mejora del empleo

público, que firmaron el pasado 9 de marzo con la Secretaria de

Estado de Función Pública, entonces dependiente del Ministerio de

Hacienda, además de empezar a hablar de los presupuestos para 2019.

El mencionado acuerdo incluye las subidas salariales pactadas para

el periodo 2018-2020, así como otras cuestiones relacionadas con las

condiciones de trabajo, la negociación colectiva y la estabilización

del empleo en el sector público.

Sigue leyendo aquí.

La receta de Jordi Sevilla 

para cambiar la administración: 

ligar el salario 

de los funcionarios 

a la

El ex ministro liderará un grupo de ocho expertos 
que redactarán un informe con "medidas concretas" 

para el Gobierno a finales de año
Jordi Sevilla colaborará con el Gobierno, pero desde fuera. El ex

ministro, que formó parte del gabinete de José Luis Rodríguez

Zapatero, era uno de los más claros ministrables cuando Pedro

Sánchez derrocó a Mariano Rajoy con su moción de censura. Pero el

líder del PSOE decidió dejarle fuera del Consejo de Ministros.

Un mes después de la toma de posesión, vuelve a tirar del veterano

economista, que portó la cartera de Administraciones Públicas en la

era de Zapatero y ejerció de cerebro económico en la primera etapa

de Sánchez en Ferraz.

Sevilla se encargará de liderar una comisión de expertos nacida con

la misión de impulsar una reforma en profundidad de las

Administraciones Públicas. Y uno de los temas que el economista

pondrá sobre la mesa será la productividad de los funcionarios.

El ex ministro siempre ha defendido abiertamente la

necesidad de instalar en las distintas administraciones un

sistema de meritocracia, que… sigue leyendo aquí.

https://www.eldiario.es/economia/Batet-reune-sindicatos-sector-publico_0_788821660.html
https://www.elindependiente.com/economia/2018/07/04/gobierno-repesca-jordi-sevilla-liderar-una-comision-modernice-la-administracion/


El Gobierno restablecerá a funcionarios 

el del cobro por bajas médicas
La reciente polémica provocada por la anulación judicial de la
provisión por el procedimiento de libre designación de un puesto de
trabajo en el Valedor do Pobo, que ha derivado en la exigencia
política de la dimisión de la titular de la institución, pone de
actualidad nuevamente ese sistema de provisión de puestos de
trabajo en el ámbito público.

Con ánimo de aportar algo de claridad en este asunto, lo primero
que hay que decir es que estamos hablando de un procedimiento
de provisión de puestos de trabajo por personas que ya son
funcionarios públicos, por lo que no sería posible introducir por
esta vía a alguien sin ninguna cualificación en una Administración o
institución pública.

De hecho, la utilización del procedimiento exige una
convocatoria publicada en el correspondiente Diario Oficial,
para que todos los funcionarios interesados en ocupar el puesto y
que reúnan las cualificaciones exigidas puedan concurrir.

La particularidad que tiene la libre designación es que, a diferencia
del concurso de méritos, no hay un baremo previo para la
valoración de los méritos … sigue leyendo aquí.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet, ha anunciado hoy el "inmediato restablecimiento" del
derecho pleno de los empleados públicos a cobrar el cien
por cien de las retribuciones desde el primer día por
incapacidad temporal.

En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de
Política Territorial y Función Pública del Congreso, para
exponer las líneas generales de su departamento, ha
explicado que se trata de eliminar los descuentos en la
retribución de los primeros 20 días que se introdujeron en
2012.

Según ha informado, el próximo 16 de julio, cuando se
produzca su primer encuentro con las organizaciones
sindicales espera poder hacerles ya entrega de un
documento "consensuado" en este sentido, ya que ha dado
orden de convocar de inmediato a los representantes de los
trabajadores para negociar el correspondiente acuerdo para
esta reforma que ve "de justicia".

Sigue leyendo este artículo aquí.

Así va a ser la subida salarial de los funcionarios

Libre designación y enchufismo

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/07/06/libre-designacion-enchufismo/00031530831757711601441.htm
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/07/04/5b3cc0d8ca474165608b45dd.html


LEER MÁS…

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

