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El reparto del botín

La Administración central redujo 

un 17,3% el número de empleados públicos 

en los últimos diez años

El número de empleados públicos de la Administración

General del Estado se redujo un 17,3% en los últimos diez

años, desde los 238.851 que sumaba en 2009 hasta los 197.576

empleados de comienzos de este año, según la estadística del

Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Se trata del personal de los ministerios, sin contar los miembros

de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado, de la Administración de Justicia y otros órganos

específicos.

El Ministerio destacó que este descenso es "uno de los motivos"

por los que la pasada semana se lanzó la convocatoria pública de

8.102 plazas para la Administración Central.

El conjunto de las tres administraciones del Estado sumaban

2,57 millones de empleados públicos a comienzos de este

año, un 0,2% … sigue leyendo el artículo original aquí.

europapress.es 

25-6-2019

No creo sinceramente que nuestros líderes políticos hayan

frecuentado la lectura de Max Weber. Tal vez haya alguna excepción,

debida a estudios universitarios.

Pero si así fuera, me da la impresión de que nada se ha entendido

de esas pretendidas lecturas o tempranamente las han olvidado.

Tampoco parece que les suene mucho la noción de spoils system,

quizás estén más familiarizados con la de “cesantías”, al fin y a la

postre -como recordara el profesor Alejandro Nieto- una aplicación

castiza de aquella práctica clientelar estadounidense, pues viviendo

tales líderes como viven de la política habrán sentido sus zarpazos

muy próximos.

Los resultados electorales del 28-A y del 26-M han abierto de

par en par la puerta a auténticos pactos de ocupación de la alta

Administración, sea esta local (municipal o provincial), autonómica

o estatal. Las desdibujadas líneas que, en nuestro caso, separan el

Gobierno de la Administración… sigue leyendo aquí.

Los resultados electorales han abierto de par en par 
la puerta a auténticos pactos de ocupación de la alta 
Administración, ya sea local, autonómica o estatal

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-administracion-central-redujo-173-numero-empleados-publicos-ultimos-diez-anos-20190624122000.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/reparto-botin_0_1256874599.html


El ocaso de los funcionarios: las AAPP 

ganan personal con interinos y laborales

lainformacion.com

25-6-2019

lasprovincias.es

26-6-2019

La primera oleada de nombramientos del nuevo Consell se zanja

con un tsunami de testosterona en el segundo escalón del

Gobierno valenciano.

La paridad preocupa a la hora de configurar el Ejecutivo

autonómico, es decir, la primera línea del Consell: seis hombres

y seis mujeres. Sin embargo, una vez presentado el escaparate,

en el nivel de ejecución, la mirada femenina no es un asunto

prioritario.

Los partidos del Botánico, que hacen bandera con pasión del

feminismo, a la hora de afrontar sus primeras decisiones en

cuanto a los secretarios autonómicos eligen a hombres en dos

de cada tres de los puestos designados por ahora. De los 24

nombramientos aprobados el pasado viernes por el Consell, dos

tercios exactos son hombres, justo el doble que el número de

mujeres elegidas…. Sigue leyendo aquí.

Dos tercios de los altos cargos nombrados 

por el Consell son hombres

El personal a sueldo de las Administraciones Públicas alcanzó su

máximo histórico en 2010, en medio de la peor crisis económica

en 70 años.

Ese año el número de efectivos del sector público se situó al

filo de los 2,7 millones -2.698.628, en concreto-, tras haber

sumado 300.000 nuevos empleados durante el primer embate de la

crisis (periodo 2007-2010).

En ese momento el número de funcionarios de carrera era de

1.618.474. El tijeretazo sobre la plantilla del sector público no

llegó hasta el año 2012 y se prolongó casi un lustro, hasta 2016,

durante el que el número de empleados públicos se redujo en cerca

de 180.000. Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

Desde 2015 la plantilla del sector público ha crecido en 
cerca de 60.000 trabajadores. En el mismo periodo el 

número de funcionarios cayó en 70.000.

La mayoría masculina del segundo escalón ya designado 
por el Gobierno valenciano es más abrumadora en el 

caso de Presidencia y las dos Vicepresidencias

https://www.lasprovincias.es/politica/tercios-altos-cargos-20190624123508-nt.html
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ocaso-funcionarios-administraciones-publicas-ganan-personal-interinos-aborales/6504834/


El Gobierno de Sánchez bate récords en 

contratación de cargos de confianza

cincodias.elpais.com  

26-6-2019

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, negocia estos

días para lograr apoyos y abstenciones suficientes como para ser

investido de nuevo tras ganar las elecciones generales del pasado 28

de abril sin lograr la mayoría absoluta.

Mientras se dirime si lo logrará, y a falta de conocer la configuración que

tendría su nuevo Gabinete, el Ejecutivo que diseñó al triunfar su moción

de censura contra Mariano Rajoy ha batido récords en la contratación

de personal de confianza.

A 1 de enero de este año, el conjunto de los Ministerios contaban con

670 efectivos eventuales de libre designación, conformados sobre

todo por asesores…. Sigue leyendo el artículo original aquí.

La función pública en Ceuta 

es cosa de hombres

ceutaldia.com

27-6-2019

Solo un tercio del empleo público en ambas administraciones

en la ciudad autónoma lo ocupa una mujer. Solo en el caso de

la Ciudad Autónoma sube la proporción, rozando el 40 por ciento

del empleo público. Mientras, a nivel nacional, las mujeres

representan un 56 por ciento de los empleados públicos.

Un dato que es aún más exiguo si se analizan las cifras en las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado y las Fuerzas Armadas

en Ceuta. La división por sexos en el caso de las FSCE y las FFAA

en la ciudad autónoma de Ceuta deja un dato esclarecedor: solo el

6,5 por ciento de los miembros de la Policía Nacional y la

Guardia Civil son mujeres. Solo 68 mujeres entre los más de mil

policías que prestan servicio en Ceuta.

La distribución es solo un poco mejor en las fuerzas armadas,

donde una de cada diez efectivos del Ejército es mujer.

Sigue leyendo este artículo aquí.

El Ejecutivo suma 670 asesores eventuales, un 12% 
Más que el de Rajoy y por encima también de los 

que tenían Aznar o Zapatero

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/25/economia/1561479873_436766.html
http://www.ceutaldia.com/articulo/administracion/funcion-publica-ceuta-es-cosa-hombres/20190625125535203460.html


El presidente del 'dedazo': Sánchez dispara un 

12% los cargos de libre designación
Uno vive de la gestión administrativa y del Derecho, pero en realidad
nuestra gran pasión es la ciencia.
Hace poco veía un documental sobre los grandes problemas de la
medicina moderna. Tres grandes campos centran la investigación
médica en la actualidad. Curiosamente los tres grandes problemas
organizativos de las entidades públicas son exactamente los
mismos:

Cerebro. Frente a la inteligencia artificial reivindicamos esa tan
necesaria inteligencia humana, basada en las emociones, la ética y
el sentido común.

Envejecimiento. De esta derivan dos: la gestión del conocimiento
acumulado por los “sesentones”, que no se puede perder; y las
jubilaciones en sí mismas, cuyo relevo debe realizarse por perfiles
distintos, o en algunos casos directamente no debe producirse dicho
relevo, amortizando los puestos. Sigue leyendo aquí.

El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas encargado de elaborar el Registro
Central de Personal ha dado a conocer los puestos nuevos
creados bajo la figura de "personal eventual".

A 1 de enero de este año el número de trabajadores
eventuales elegidos por libre designación alcanzó los 670,
un número que es el resultado de la suma del conjunto de
todos los ministerios.

De esta forma, el presidente del Gobierno en funciones ha
disparado el número de cargos un 11,9% respecto a 2018,
cuando estos trabajadores llegaron a ser 599.

El crecimiento es, sin duda, notable, sobre todo si se tiene
en cuenta que en el año 2015 el personal "eventual" sumaba
595 efectivos. Sigue leyendo aquí.

“Hacia un nuevo concepto de 

Administración: inteligencia artificial 

más inteligencia emocional o del compliance

a la confianza”

nosoloaytos.wordpress.com

28-6-2019

libremercado.com 

28-6-2019

El aumento se debe al incremento del número de 
ministerios de 13 a 17 durante su legislatura.

https://nosoloaytos.wordpress.com/2019/06/27/hacia-un-nuevo-concepto-de-administracion-inteligencia-artificial-mas-inteligencia-emocional-o-del-compliance-a-la-confianza/
https://www.libremercado.com/2019-06-28/pedro-sanchez-aumenta-altos-cargos-publicos-1276641070/?_ga=2.54227048.1571951564.1561705992-778610786.1561705992


LEER MÁS…

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

