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Los auditores de Hacienda rechazan 

colaborar en casos de corrupción por estar 

“desbordados”

La falta de Gobierno deja en 

el aire la licencia de la mitad de 

los contratistas del Estado

La incapacidad de los partidos políticos españoles para

consensuar la formación de un nuevo Ejecutivo tras los

comicios del 28 de abril, que ha terminado derivando en una

repetición electoral prevista para el 10 de noviembre, amenaza

con dejar en el aire la licencia de la mitad de las empresas

clasificadas como contratistas públicas.

En concreto, la autorización de unas 8.000 compañías para

optar a contratos de la administración expirará el próximo 1 de

enero, en virtud de una norma de 2015.

El Gobierno en funciones ultima ahora un real decreto ley de

urgencia para tratar de solventar la situación antes de fin de

año. Su tramitación correrá a cargo ya de la Diputación

Permanente del Congreso, pues las Cámaras del Parlamento

quedarán disueltas hoy.

Sigue leyendo la noticia aquí.

Cincodias.elpais.com

24-9-2019

elPais.com

23-9-19

Los interventores del Estado están desbordados y carecen del

personal suficiente para colaborar con los juzgados españoles que

luchan contra la corrupción. Así lo reconoce la Intervención General

de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio

de Hacienda, en documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En ellos rechaza elaborar un informe para el juzgado de la Audiencia

Nacional que investiga el caso Púnica.

La IGAE afirma que la saturación le “está impidiendo aceptar

solicitudes” de auxilio judicial. Los informes de los auditores del

Estado han sido claves en casos como Acuamed o Lezo.

Sigue leyendo esta noticia aquí.

La IGAE admite en documentos enviados al juez del 
'caso Púnica' que carece de personal para ayudarle 
en la investigación

8.000 firmas van a perder su permiso el 1 de enero 
por una ley de 2015 y Hacienda ultima un decreto 

urgente para solventar la situación antes

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/23/economia/1569258819_048728.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/economia/2019/09/20/actualidad/1569005125_023869.html


Funcionarios de Prisiones reclaman más 

medios y personal en día de su patrona

elDiario.es

24-9-2019

Elconfidencial.com

24-9-2019

El pasado viernes 13 de septiembre, cuando el fracaso de las

negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos y la repetición

electoral para el próximo 10-N eran más que evidentes, el grupo

parlamentario socialista oficializó el fichaje de siete asistentes en

el Congreso de los Diputados.

Esa misma semana y la anterior, Unidas Podemos, Ciudadanos, PP

y Vox también nombraron 'a dedo' a personal de confianza, entre

los que figura, entre otros, el exdiputado popular Gabriel Elorriaga.

A pesar de la incertidumbre respecto a la formación de Gobierno

durante todo el verano y la disolución de las Cortes Generales

prevista para el próximo martes, los cuatro grandes partidos han

seguido contratando personal eventual a lo largo de este mes

de septiembre, según la información… sigue leyendo aquí.

Los partidos fichan 'a dedo' a 47 asesores en 

el Congreso tras la investidura fallida de julio

Varias decenas de funcionarios de prisiones han protestado este

martes frente a las puertas del Ministerio de Sanidad donde se

celebra la festividad de la Merced, patrona de Instituciones

Penitenciarias, para exigir soluciones urgentes que palíen las

agresiones en las cárceles y la falta de personal.

Convocados por los sindicatos CSIF, CCOO, Acaip, UGT y la

plataforma Tu abandono me puede matar, los funcionarios se han

concentrado a primera hora de la mañana en el paseo del

Prado, frente a la entrada de Sanidad donde el ministro del

Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario

general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, entregan las medallas de

reconocimiento con motivo de su patrona.

"Los funcionarios no tenemos nada que celebrar. Es un día de

luto. La situación en las prisiones es caótica y desastrosa", ha

dicho a Efe el portavoz de CSIF, José Manuel Couso, que lamenta

que el colectivo está “… sigue leyendo aquí.

De los 237 asistentes nombrados por los grupos 
parlamentarios para la legislatura que concluye el 

martes, 47 fueron fichados tras la investidura fallida 
de Pedro Sánchez de julio

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-23/asesores-congreso-diputados-repeticion-elecciones_2244719/
https://www.eldiario.es/politica/Funcionarios-Prisiones-reclaman-personal-patrona_0_945605607.html


Supremas precisiones a la motivación del cese 

en puestos de libre designación
delajusticia.com

25-9-2019

Parafraseando al dicho medieval, van ceses do quieren reyes. Ese será

el efecto práctico de la reciente Sentencia de la Sala contencioso-

administrativa del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2019

(rec.2740/2017) que da respuesta a una cuestión de interés casacional

del máximo interés:

“Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés

casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente:

determinar cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las

resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios

públicos en puestos de libre designación, y si, a tal efecto, resulta

extensible al cese en dichos puestos la doctrina jurisprudencial

establecida en relación con su provisión.”

Cuestión de importancia capital pues afecta a miles de funcionarios

que actualmente están en puestos de libre designación y que

sienten la espada de Damocles del … sigue leyendo aquí.

Asesores en serie
elPais.com

26-9-2019

Los asesores son los mayordomos de esta película de suspense

que es la política. Todo el mundo sospecha que ellos son los

responsables de la ingobernabilidad.

Desde las mazmorras de palacio leen los huesos de las encuestas y,

mezclando mieles y venenos, preparan brebajes en forma de

eslóganes con los que encantar al pueblo. Y a fe que aciertan, para

regocijo de sus jefes, y desesperación del sistema democrático en

su conjunto.

Nuestra inestabilidad política no se debe a la sustitución del

bipartidismo por el multipartidismo. Hemos pasado de dos a cinco,

quizás seis tras el 10-N, formaciones relevantes....

Sigue leyendo esta noticia aquí.

Hemos reemplazado el viejo partido por un postpartido 
con estructuras virtuales y todo el poder concentrado 
en el hiperlíder

https://delajusticia.com/2019/09/25/supremas-precisiones-a-la-motivacion-del-cese-en-puestos-de-libre-designacion/
https://elpais.com/elpais/2019/09/23/opinion/1569232117_163142.html


Así es el mapa del empleo público: 

en 14 provincias más del 25% de los 

asalariados son funcionarios Carles Ramió, director académico del Máster Universitario en
Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la BSM, la escuela
de management de la UPF, considera que en España “hay una
constante invasión de la política sobre el funcionariado y una
invasión de facto del funcionariado hacia el espacio político”,
una situación a la que denomina “travestismo institucional”:
políticos que hacen de funcionarios y funcionarios que hacen de
políticos”.

“Es el caso de políticos que se meten a funcionarios, se ve en
muchos ayuntamientos, alcaldes que hacen gestión de asuntos
ordinarios y en cambio no dedican tiempo a visión estratégica.

Se pone en la sala de máquinas a engrasar los motores y la sala del
capitán está vacía, allí no hay nadie”, afirma Ramio que desarrolló
esta idea en su libro ‘La extraña pareja. La procelosa relación entre
políticos y funcionarios’,… sigue leyendo el artículo aquí.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay
aproximadamente 3,150 millones de trabajadores del sector
público, lo que supone que casi uno de cada cinco (en concreto,
el 19,41%) asalariados está ocupado en alguna administración
pública.

Madrid, con 470.000, y Barcelona, con 303.000, son
lógicamente las provincias que cuentan con más empleados
públicos residentes. Sin embargo, si se tiene en cuenta la
proporción de funcionarios sobre el total de asalariados,
ambas están entre las que menos. Las que más tienen son
Cáceres y Teruel, con más de un 30%.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
correspondientes a la media anual de 2018, Cáceres es la
provincia con mayor… sigue leyendo aquí.

Travestismo institucional en España

laVanguardia.com

27-9-2019

elEconomista.es

26-9-2019

• Cáceres y Teruel son las provincias con mayor
proporción, un 30%

• Barcelona, con un 14,3% de funcionarios, es la
provincia con menos peso

Hay una constante invasión de la política sobre el
funcionariado del funcionarios hacia el espacio político

https://www.lavanguardia.com/economia/management/20190927/47647289899/funcionarios-politicos-travestismo.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10105584/09/19/Asi-es-el-mapa-del-empleo-publico-en-14-provincias-mas-del-25-de-los-asalariados-son-funcionarios.html
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