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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

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


Los partidos, dispuestos a abrir el melón 
de los sueldos del Gobierno tras el 28-A

Funcionarios de FEDECA reclaman a los 

partidos que descolonicen la función pública

Según FEDECA, los políticos han situado a sus personas de 

confianza en los puestos clave de la Administración en 

detrimentos de estos funcionarios públicos de carrera.

A juicio de estos funcionarios, el cambio de legislatura puede ser el 

momento adecuado para introducir esas medidas de corrección en 

la función pública para que se apueste realmente por los mejores y 

más cualificados “no se debe esperar ni un minuto más”.

“Quizás ahora con un gobierno nuevo en cierne se pudiera tomar 

estas cuestiones más en serio”.

Jordi Solé, presidente de la Federación Española de Asociaciones 

de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. 

(FEDECA), se muestra satisfecho del debate que tuvo lugar hace 

unos días sobre la función pública con los principales partidos 

políticos.

Sigue leyendo aquí.

El presidente del Gobierno de España tiene asignado un sueldo

anual de 82.978,56 euros. Un somero repaso al espacio de

retribuciones de altos cargos del Portal de Transparencia revela que

se cuentan por decenas los altos cargos del Gobierno de menor

rango y menor responsabilidad que el presidente del Gobierno

que perciben salarios sensiblemente mayores, que al menos se

sitúan holgadamente por encima de los 100.000 euros anuales.

Si el foco se amplía a las empresas públicas la distancia se

convierte en sideral. El sueldo anual del presidente del hólding

público estatal, SEPI, Vicente Fernández Guerrero, casi triplica el del

presidente del Gobierno y algo similar ocurre con los responsables de

supervisores, reguladores y organismos autónomos dependientes del

Estado.

Sigue leyendo aquí.

"Es delirante que un ministro del Gobierno cobre 70.000 
euros, mientras en una empresa pública se cobra 

180.000", concede Mario Garcés, del PP.

LA PROLIFERACIÓN DE CARGOS DE CONFIANZA EN LA 
ADMINISTRACIÓN RESTA EFICACIA Y REPUTACIÓN A ESTE 

TIPO DE ENTIDADES PÚBLICAS

https://confilegal.com/20190406-funcionarios-publicos-agrupados-en-fedeca-reclaman-a-los-partidos-politicos-que-descolonicen-la-funcion-publica/
https://www.lainformacion.com/espana/partidos-dispuestos-abrir-melon-sueldos-gobierno-tras-elecciones/6496950/


¿Quién decidió recuperar el complemento 

vitalicio del 25% para ex altos cargos?

cadenaser.com

9-4-2019

salamanca24horas.com

10-4-2019

Los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO. se han reunido en la mañana

de este martes con la Junta de Castilla y León en el Acuerdo

Marco para recuperar los derechos de los empleados

públicos con el objetivo de acordar el calendario de trabajo

de las próximas reuniones.

Así, en el mismo se ha acordado iniciar las negociaciones para

recuperar la jornada de las 35 horas para todos los

empleados públicos de la Junta, con el objetivo de que pueda

ponerse en marcha de manera inmediata en cuanto se certifique

por el Gobierno de España el cumplimiento de los tres requisitos

previos en la norma básica.

De esta manera, según anuncian mediante un comunicado, y

teniendo en cuenta que se han cumplido ya dos de estos tres

requisitos como son el objetivo … sigue leyendo aquí.

La jornada de 35 horas para los funcionarios

de Castilla y León, de manera inmediata

La legislatura acaba con una medida incluida en la ley foral de

Presupuestos de Navarra de 2019 con la que, paradojicamente, no

está de acuerdo la mayoría de los partidos que apoyan al Gobierno

de Uxue Barkos.

Hablamos del complemento del 25% de su sueldo que podrán

cobrar cuando salgan del gobierno los consejeros, directores

generales y directores de fundaciones o empresas públicas. Y

lo cobrarán con caracter vitalicio. Un dinero que cuando llegó la

crisis, en 2012, el entonces gobierno de UPN y PSN congeló

dejándolo en un 10%. La congelación se ha ido prorrogando hasta

ahora. ¿Y quién es el responsable de que a última hora se premie

de esta forma a los funcionarios que dejaron sus despachos para

asumir tareas de gestión política?

Sigue leyendo aquí.

La medida está contenida en la ley de 
Presupuestos Generales de Navarra para 2019

Sindicatos y Junta se han reunido y han acordado iniciar 
las negociaciones para recuperar la jornada de las 35 
horas, con el objetivo de que pueda ponerse en marcha 

de manera inmediata

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1381998/jornada-35-horas-funcionarios-castilla-leon-manera-inmediata
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/08/radio_pamplona/1554723203_864447.html


Podemos creará una ‘comisión política’ que 

podrá sancionar a empresas que fichen a 

altos cargos públicos

okdiario.com  

10-4-2019

El partido de Pablo Iglesias plantea un nuevo organismo para vigilar las 

incompatibilidades de los altos cargos, especialmente tras su cese.

Podemos quiere crear un nuevo organismo público que se encargará 

de vigilar las incompatibilidades de los altos cargos, especialmente tras 

su cese, y con capacidad para sancionar también a las empresas que 

los contraten.

La medida figura en una de las últimas propuestas registradas por el 

partido de Pablo Iglesias en el Congreso, y cuya tramitación ha 

quedado interrumpida tras la convocatoria adelantada de elecciones.

Se trata de la Proposición de Ley ‘de prevención de los intereses 

privados en el sector público, de protección del Estado frente a la 

corrupción y contra las puertas giratorias’. Una iniciativa en la que la 

formación detalla sus medidas para, entre otros, vigilar la corrupción en 

el sistema público y que modifica la ley del Alto Cargo, de 2015.

Sigue leyendo aquí.

Cuerpos de élite, directivos públicos 

y revolución 

tecnológica

hayderecho.expansion.com

10-4-2019

También cabe presumir que los impactos de la revolución 

tecnológica sobre las estructuras de la Administración Pública y 

funcionariales serán particularmente intensos, pero sus efectos se 

diferirán, por obvias resistencias internas al cambio o a la adaptación, 

hasta que ésta sea inaplazable. 

En cualquier caso, la pervivencia (por mayor o menor tiempo y con 

mayor o menor intensidad) de las funciones típicas del Estado 

comportará que, determinadas misiones estratégicas vinculadas con el 

ejercicio del poder público o de la autoridad, deberán seguir siendo 

ejercidas por altos funcionarios cualificados, que se habrán de 

seleccionar dentro de determinados ámbitos o canteras profesionales, 

muchas veces identificados con titulaciones universitarias jurídico-

económicas o de la esfera de las ciencias sociales que, conforme 

avance la revolución tecnológica, son… 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” (Yuval N. 
Harari, 21 Lecciones para el siglo XXI, Debate, 2018, p. 50).

https://okdiario.com/espana/podemos-creara-comision-politica-que-podra-sancionar-empresas-que-fichen-altos-cargos-publicos-3966543
https://hayderecho.expansion.com/2019/04/09/cuerpos-de-elite-directivos-publicos-y-revolucion-tecnologica/


Ola de ceses en el personal de 

libre designación de la Junta
diariojaen.es 

12-4-2019

Los cambios en la Junta de Andalucía en la provincia
jiennense prosiguen. Tras las elecciones autonómicas,
celebradas el pasado 2 de diciembre, se consumó la salida, más
o menos escalonada, de las anteriores delegadas y delegados
del Gobierno regional en la provincia.

El cese lo impuso la lógica de la llegada a la Presidencia de la
comunidad del popular Juan Manuel Moreno, con el respaldo de
Ciudadanos. La nueva estructura consistió en el reparto de las
consejerías entre las dos fuerzas para, de esta forma, hacer
posible la alternancia en el Gobierno regional tras más de 36
años con el poder en manos del PSOE y este modelo se
trasladó al resto de la estructura periférica.

Con los responsables políticos de la Administración regional que
cesaban en sus funciones corrieron un destino similar los cargos
de confianza, como periodistas y asesores que habían trabajado
con estos. Sigue leyendo aquí.

El Gobierno socialista cuenta con veintiún altos cargos que
cobraron el pasado año más de 100.000 euros. Son los mejor
pagados de un Ejecutivo que llegó al poder el pasado mes de
junio tras ganar la moción de censura. Algunos de ellos fueron
nombrados tras la toma de posesión de Pedro Sánchez y otros ya
ostentaban el cargo con Mariano Rajoy y fueron ratificados por los
socialistas.

Es la primera vez que se dan a conocer todos los sueldos de
los altos cargos de los diferentes ministerios de una manera
pormenorizada: con nombres, apellidos y cargos.

El ránking de sueldos del Gobierno durante 2018 lo encabeza
Ángel Luis Arias, director general de la Enaire. Cobró 171.007,78
euros, incluida su antigüedad por servicios especiales.

Sigue leyendo esta noticia pinchando aquí.

Los cambios de puesto afectan a personal 
vinculado a la anterior cúpula

Los 21 altos cargos 'cienmileuristas' de 

Sánchez: del jefe de la SEPI al de Enaire
lainformacion.com 

12-42019

El Gobierno desvela por primera vez lo que han 
percibido todos los responsables de los Ministerios. El 

presidente tiene de las nóminas más bajas.

http://www.diariojaen.es/al-dia/ola-de-ceses-en-el-personal-de-libre-designacion-de-la-junta-XA5406356
https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-gobierno-sueldos-euros/6497346/


LEER MÁS…

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

