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La Administración 

Pública no 

debe ser 

rehén de 

la política

Los funcionarios científicos 
que más investiguen recibirán un plus 

económico

Después de cinco años reclamándolo, los investigadores

funcionarios cobrarán un plus en función de su producción

científica.

El Gobierno central y los sindicatos han firmado el proyecto de

real decreto que regulará el régimen retributivo del personal

investigador de los organismos públicos, como el Instituto Español

de Oceanografía, con sede en Gijón.

Los centros asturianos del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC) ya reciben los llamados sexenios que piden el

resto de trabajadores dependientes del Estado.

El objetivo es premiar económicamente a los mejores

investigadores, como se hace en la universidad pública, y en

consecuencia potenciar la excelencia.

Sigue leyendo aquí.

lne.es 

22-4-2019

En España existe una Administración Pública que funciona

razonablemente bien, especialmente en su nivel central, lo que ha

contribuido a que el país haya podido sortear con daños menores de

los previstos etapas difíciles de su historia, como la crisis económica,

social y moral que se produjo a partir del año 2008. Aunque los

efectos de este último episodio no se puede decir que hayan sido

superados del todo, el hecho de contar con una Administración

profesional y eficiente ha favorecido, sin ninguna duda y en buena

medida, a que el modelo de transición de una España autoritaria a

una España democrática haya sido un ejemplo para buena parte

del mundo.

Sin embargo, desde esa misma transición se ha venido

produciendo, de forma silenciosa pero continua, una tendencia

de la clase política a controlar la Administración, a colonizarla.

Ello, al principio, estaba justificado quizás por el temor a que una

función pública reclutada… sigue leyendo el artículo aquí.

La mala gestión hace que nuestras 
instituciones pierdan profesionalidad

Sindicatos y Gobierno acuerdan implantar 
los sexenios después de cinco años de lucha

Tribuna del Presidente 
de Fedeca, 
Jordi Solé Estalella

https://www.lne.es/asturias/2019/04/21/funcionarios-cientificos-investiguen-recibiran/2460172.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/9825722/04/19/La-Administracion-Publica-no-debe-ser-rehen-de-la-politica.html


SEIS HIPÓTESIS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y LA SELECCIÓN DE EMPLEADOS 

PÚBLICOS EN LA PRÓXIMA DÉCADA

rafaeljimenezasensio.com

23-4-2019

laRazon.es

24-4-2019

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido

el derecho de los funcionarios a cobrar las alzas salariales

incluidas en los Presupuestos Generales del Estado y los

trienios generados durante una baja médica.

Esta es la segunda sentencia que permite a los empleados

públicos reclamar los atrasos al reincorporarse a su puesto de

trabajo, por lo que «se consolida doctrina judicial sobre este

tipo de situaciones», según valora la Central Sindical

Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Concretamente, esta segunda sentencia da la razón a una

funcionaria de Justicia que estuvo de baja por enfermedad

desde el 22 de octubre de 2015 hasta el 4 de octubre de 2016 y

reconoce su derecho a percibir en la nómina la subida de sueldo

correspondiente… sigue leyendo este artículo aquí.

Los funcionarios de baja podrán 

cobrar subidas salariales y trienios

1.- Un Sector Público que deberá identificar cuáles son sus

misiones de futuro, de acuerdo con estudios fiables de

prospectiva (análisis de demanda y de funciones a ejercer) en un

contexto en permanente mutación y con enormes cambios

inmediatos y acelerados en el entorno que exigirán adaptaciones

permanentes y rápidas, con el fin de crear, modificar o suprimir

estructuras, programas y puestos de trabajo, adaptando los

procesos selectivos a esas necesidades.

Hay un criterio común que nos advierte de forma inexorable sobre

un cambio revolucionario en la tendencia de los empleos, con

una condena de muerte inminente o aplazada para aquellos

empleos que desarrollen tareas rutinarias… sigue leyendo aquí.

“Ningún empleo humano que quede estará jamás a 
salvo de la amenaza de la automatización futura, 
porque el aprendizaje automático y la robótica 

continuarán mejorando”

Ya son dos las sentencias que reconocen este derecho, 
por lo que «se consolida doctrina judicial sobre este 

tipo de situaciones».

https://www.larazon.es/economia/los-funcionarios-de-baja-podran-cobrar-subidas-salariales-y-trienios-OB23007238
https://rafaeljimenezasensio.com/


Batet encarga una auditoría de RRHH 
en el Estado para evitar su colapso en 2028

laInformacion.com  

24-4-2019

Si todo sigue igual dentro de una década el porcentaje de 

funcionarios menores de 40 años en la plantilla de la 

Administración General del Estado apenas superará el 1% del total. 

El dato forma parte del informe de diagnóstico encargado por el 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Meritxell Batet para 

disponer de una fotografía actualizada de los recursos humanos 

disponibles en la Administración del Estado y conocer las 

necesidades que se deben cubrir en los próximos años para evitar el 

colapso que los sindicatos auguran desde hace varios ejercicios ya a 

cuenta de la actuación de la famosa tasa de reposición.

Sigue leyendo aquí.

Los gestores trasladan a los partidos 

políticos sus recomendaciones
eleconomista.es

25-4-2019

Los gestores administrativos han trasladado a los partidos políticos sus 

recomendaciones para conseguir una Administración Pública más 

eficiente.

Así, el Colegio de Gestores Administrativo de Madrid propone que se 

impulse la Administración Electrónica para mejorar la eficiencia en 

la tramitación y reducir el tiempo necesario de las gestiones, 

especialmente las que requieren una presencia física.

Abogan, en palabras de su presidente, Fernando Santiago, por el 

desarrollo de una Administración disponible 24 horas al día y siete 

días a la semana para que los ciudadanos no estén constreñidos por un 

horario a veces incompatible con sus necesidades y para que las 

empresas puedan ser flexibles en, por ejemplo, el alta de trabajadores 

en fin de semana.

Sigue leyendo aquí.

Los datos que maneja el Gobierno indican que en diez años 
sólo el 1% de los funcionarios tendrá menos de 40 años 

mientras que el 81% tendrá más de 50.

Brindan su experiencia para lograr una 
Administración más eficiente

https://www.lainformacion.com/espana/batet-encarga-auditoria-recursos-humanos-estado-evitar-colapso-administracion/6498062/
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9837761/04/19/Los-gestores-trasladan-a-los-partidos-politicos-sus-recomendaciones-.html


Borrell implanta un examen de evaluación 
obligatorio para diplomáticos y opcional para 

altos cargos

elconfidencialdigital.com 

25-4-2019

Desde que gobierna Pedro Sánchez en España hay 127.100
ocupados más. Según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) a cierre de junio de 2018, cuando Sánchez accedió
al Gobierno, hasta marzo de 2019 -última EPA conocida-, el 75%
de los nuevos ocupados tiene un empleo público, son
funcionarios, frente al 25% que está ocupado en la empresa
privada.

Los números demuestran de nuevo las diferencias en la política
económica del PSOE y del PP. Según los datos de la EPA del
primer trimestre de 2019, conocidos este jueves, el número de
ocupados en el sector público – funcionarios- es el más alto
desde 2011, último ejercicio de Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Alcanza ya los 3,213 millones de personas.

De hecho, durante el corto mandato de gobierno de Sánchez ha
sido el empleo público el que ha salvado los números, al
concentrar el número de nuevos ocupados. Sigue leyendo aquí.

El Ministerio de Exteriores ha enviado esta semana a los
organismos dependientes el borrador de una orden circular sobre
un nuevo sistema de evaluación de los diplomáticos que
comenzará en septiembre.

Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes
diplomáticas, la propuesta ha generado “un enorme revuelo”
entre los miembros de la carrera, ya que el borrador incluye
pruebas obligatorias de evaluación por objetivos, pero no
para los altos cargos, que sólo se presentarán a las mismas si lo
desean, con carácter voluntario. El documento sólo les "anima" a
hacerlo.

En el caso de los embajadores, cuyo cargo es político, la
evaluación “no es ni siquiera voluntaria”, ya que están excluidos
del supuesto jurídico al no ser miembros de la carrera diplomática.
Sigue leyendo esta noticia aquí.

De junio de 2018 a marzo de 2019, según la EPA

El 75% de los nuevos ocupados desde que 

gobierna Sánchez son funcionarios

okdiario.com 

26-42019

Indignación en las embajadas con la prueba que va a 
establecer Exteriores para designar objetivos a los 

funcionarios y medir su rendimiento

https://okdiario.com/economia/75-nuevos-ocupados-sanchez-gobierno-son-funcionarios-4033847
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/borrell-implanta-examen-evaluacion-obligatorio-diplomaticos-opcional-altos-cargos/20190424174523124517.html


LEER MÁS…

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

