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Idoia Ortiz: "Modernizar lo público 

es central"

Las administraciones públicas apenas sanean 

sus cuentas durante el primer semestre

La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha vuelto a

marcar máximos en el segundo trimestre del año: 1.210.915

millones de euros, según los datos publicados este lunes por el

Banco de España.

Esta cifra, que equivale al 98,9% del PIB, aleja a España del

objetivo al que se ha comprometido con Bruselas, del 95,8%, y

sigue la tendencia de los tres meses anteriores, cuando se situó en

el mismo nivel. También el déficit ha avanzado hasta el 2,14%

del PIB, lo que supone un alza del 17,9% con respecto al mismo

periodo de 2018.

España se aleja de los compromisos que el Gobierno ha adoptado

con Bruselas en su Programa de Estabilidad 2019-2022, que

prevén rebajar la deuda pública al 95,8% del PIB este año y al 94%

el que viene, hasta llegar a un ambicioso 88,7% en 2022.

Sigue leyendo aquí la noticia.

elpais.com

30-9-2019

elPeriodico.com

30-9-19

Idoia Ortiz de Artiñano dirige el PublicTech Lab de IE University y

durante sus estudios en el MIT centró su investigación en la

innovación abierta y la transformación digital aplicada a la mejora

de los servicios públicos. Hoy, colabora como experta en innovación

pública en Digital Future Society (Mobile World Capital Barcelona).

Las nuevas tecnologías transformarán los servicios públicos,

¿pero cómo los mejorará?

Su aplicación es infinita: desde sistemas de reconocimiento de voz en

servicios para gente mayor, al uso de inteligencia artificial para la toma

de decisiones de cuerpos de emergencia. Pero para que las

instituciones puedan aprovechar todo el potencial de la tecnología,

tienen que ser capaces de adaptar sus regulaciones, sus estructuras y

sus recursos humanos a una nueva… sigue leyendo aquí.

EL PERIÓDICO y Mobile World Capital Barcelona
descubren, cada dos semanas, los perfiles más
innovadores y creativos que están construyendo una
sociedad mejor a través de la tecnología.

La deuda pública marca un nuevo récord al subir 
hasta los 1,21 billones hasta junio

https://elpais.com/economia/2019/09/30/actualidad/1569836329_493038.html
https://www.elperiodico.com/es/mobile-world-capital/20190915/idoia-ortiz-modernizar-lo-publico-es-central-entrevista-7635443


España en funciones: el aumento salarial 
de los funcionarios, en el aire

rtve.es

1-10-2019

redaccionmedica.com

2-10-2019

Muface contará, al menos, con cuatro aseguradoras sanitarias

para 2020 y 2021. Serán las mismas que han participado hasta

ahora con la mutualidad: SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV y el

Igualatorio Cantabria. Así se lo han confirmado las propias

aseguradoras a Redacción Médica.

El lunes 7 de octubre se abre a las 10 y media de la mañana el

plazo para que las mutuas envíen a Muface sus ofertas. La

mutualidad encontrará en el buzón la propuesta de estas cuatro

aseguradoras sanitarias.

Desde DKV argumentan que valoran "el concierto por lo que es, el

mejor ejemplo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario

que ha demostrado su éxito en términos de satisfacción de los

usuarios, eficiencia económica y continuidad en el tiempo. Por todo

ello, la apuesta de DKV Seguros por continuar es clara".

Sigue leyendo aquí.

'Sí' de 4 aseguradoras sanitarias al nuevo 

concierto de Muface hasta 2022

Los empleados públicos consiguieron en 2018 una subida

salarial durante tres años. El ministro popular de Hacienda,

Cristóbal Montoro, y los representantes de los sindicatos CCOO,

UGT y CSIF fueron los encargados de firmar este acuerdo que

incluye un aumento del 6’1 % y hasta el 8’79 % si la economía

española evolucionaba favorablemente.

En el caso de 2020, la subida será del 2 % y podría sumar otro

punto porcentual si el incremento del Producto Interior Bruto

acompañaba. Sin embargo, esta parte variable puede que no se

cumpla ya que la revisión que hizo el INE de este indicador fue a la

baja y el Banco de España también prevé una desaceleración del

crecimiento de la economía … sigue leyendo aquí.

El lunes 7 de octubre se abre el plazo para la 
emisión de ofertas por parte de las mutuas

• Un Gobierno en funciones no puede utilizar, en principio, 
la vía del real decreto para aprobar este aumento 

• El acuerdo de 2018 recoge un aumento variable ligado al 
crecimiento de la economía española 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/-si-de-4-aseguradoras-sanitarias-al-nuevo-concierto-de-muface-hasta-2022-8960
http://www.rtve.es/radio/20191001/aumento-salarial-funcionarios-aire/1980462.shtml


Principios del empleo público del futuro 

ante los retos tecnológicos

administracionpublica.com

2-10-2019

Para intentar dictaminar el futuro sistema del empleo público lo

primero que hay que fijar es un conjunto de elementos conceptuales a

modo de ordenación del modelo. Estos principios podrían ser:

Estar totalmente abiertos a la introducción de la inteligencia

artificial y de la robótica. Resistencia cero es condición imprescindible

para hacer sostenible en el futuro el sistema público. Intentar ser

proactivos en esta materia y ansiar en buscar de manera activa los

nuevos ámbitos susceptibles de ser robotizados.

El sueño sería una Administración pública líder e innovadora en la

introducción de la inteligencia artificial.

La robotización pública no tiene que ser a nivel instrumental muy

distinta a la robotización privada. Pero a nivel conceptual y

estratégico hay que partir del principio que son… sigue leyendo aquí.

La Junta fomentará la carrera profesional 
horizontal en la administración

laVanguardia.com

2-9-2019

Sevilla, 2 oct (EFE).- El consejero de la Presidencia, Administración

Pública e Interior, Elías Bendodo, ha abogado por "atraer y

conservar" el talento dentro de las administraciones y ha

apostado por fomentar la carrera profesional horizontal y la

"evaluación del desempeño" en la Junta de Andalucía, algo en lo

que trabaja ya su Consejería.

Bendodo, que ha entregado este miércoles los XVII Premios Blas

Infante de Estudio e Investigación sobre Administración Pública, ha

señalado que entre los retos que debe afrontar la administración

autonómica en los próximos años está la transformación digital

para adaptar la actual estructura socioeconómica a la prestación

de servicios.

Además, ha subrayado la importancia de fomentar la participación

para involucrar a la ciudadanía en estos cambios y ha reclamado

la introducción de procesos de evaluación de políticas públicas para

comprobar que los cambios funcionan.

Sigue leyendo esta noticia aquí.

https://www.administracionpublica.com/principios-del-empleo-publico-del-futuro-ante-los-retos-tecnologicos/
https://www.lavanguardia.com/politica/20191002/47775500175/la-junta-fomentara-la-carrera-profesional-horizontal-en-la-administracion.html


José Blanco y Antonio Hernando saltan 

al ruedo del 'lobby' político El sindicato más representativo en las administraciones públicas
CSIF lamenta la pérdida de 28.888 empleos entre los sectores de
la Administración Pública (-14.812) y la Sanidad (-14.076) durante
el pasado mes de septiembre.

Por otra parte, en el sector de la Educación, tan solo se han
recuperado este mes 45.521 empleos de los 221.669 perdidos a
lo largo de los meses de junio, julio y agosto, tal y como se
comprueba en los datos de la Seguridad Social.

Estos datos vuelven a poner de manifiesto las debilidades de
nuestro sistema, el envejecimiento de las plantillas y la
estacionalidad en el empleo que afecta a los servicios que recibe la
ciudadanía.

CSIF recuerda que el último dato de la Encuesta de Población activa
que conocimos este verano también puso de manifiesto la
temporalidad en … sigue leyendo aquí.

El negocio de los asuntos públicos sigue siendo un espacio
natural para antiguos políticos. Los últimos en probar suerte
serán José Blanco y Antonio Hernando, dos pesos pesados del
PSOE en las épocas de Zapatero y Rubalcaba, hasta que Pedro
Sánchez se hizo con el control de Ferraz.

Aunque todavía faltan trámites administrativos por rematar,
Blanco y Hernando tienen desarrollado el proyecto con nombres
y apellidos: Acento Asuntos Públicos. Y como todo proyecto
de 'lobby' que se precie, tendrán oficina en una de las zonas
cotizadas de la capital, en pleno Recoletos.

Para dar más transversalidad, también forma parte del equipo el
abogado Esteban González Guitart, hijo del dirigente popular
Esteban González Pons, actual portavoz del PP en el
Parlamento Europeo. Sigue leyendo aquí.

La Administración y la Sanidad destruyen

cerca de 29.000 empleos en septiembre por la

temporalidad y el envejecimiento de las

plantillas

elEconomista.es

4-10-2019

elConfidencial.com

3-10-2019

El negocio de los asuntos públicos sigue siendo un
espacio natural para antiguos políticos. Los últimos en
probar suerte serán los socialistas José Blanco y
Antonio Hernando

Educación recupera 45.521 empleos de 
los 221.000 perdidos entre junio y agosto

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10116384/10/19/CSIF-lamenta-la-perdida-de-empleo-publico-y-el-envejecimiento-de-las-plantillas-de-la-Administracion.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-10-03/jose-blanco-antonio-hernando-lobby-politico_2264627/


LEER MÁS…

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

