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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

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


Funcionario rico, funcionario pobre: 

los 5.000 euros que alejan Madrid de Vitoria

España necesita mejorar su 

arquitectura institucional

El recién estrenado Presidente del Gobierno aseguró -durante la

campaña electoral y las semanas de negociación de su investidura-

que lo primero que haría después de jurar su cargo sería convocar a

las comunidades autónomas para abordar la reforma del sistema

de financiación autonómica.

Es sabido que el modelo vigente en la actualidad debería haber sido

evaluado y, en su caso, revisado, en 2014, tal como establecía la Ley

Orgánica que lo regula. Sin embargo, esa revisión no ha tenido

lugar por diversas razones de oportunidad política y financiera.

Aunque la reforma del sistema de financiación es importante, lo es

aún más la reanudación y recomposición de las relaciones

políticas entre el gobierno central y las comunidades.

Como ejemplo ilustrativo, recordemos en el año 2019 no se ha reunido

el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ni una sola vez. Esto

constituye, desde mi punto de vista, una anomalía del funcionamiento

de nuestro modelo de Estado en general, y de la

política de planificación financiera en particular. En el CPFF

no solo se discuten … sigue la noticia aquí.
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laInformacion.com

27-1-2020

"No sé si soy un privilegiado. Considero que el sueldo que recibo

es justo y creo que estoy bien pagado. ¿Que en otras partes del

Estado los maestros cobran menos que aquí? Lo sé y a ellos habría

que subirles el salario para que se igualaran a nosotros. Sería lo justo.

En Sevilla o Madrid se enseña a los niños igual que en Vitoria o

Bilbao".

E.L. es maestro de primaria en un colegio público de Vitoria. Entre sus

colegas de toda España, los vascos son los docentes mejor

pagados.

Este maestro vitoriano, de 38 años y con plaza fija ganada por

oposición, que da clases de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y

Euskera, 18 horas lectivas a la semana, que incluyen alguna guardia,

reconoce que "en números redondos… sigue la noticia aquí.

Un profesor madrileño de primaria cobra 29.680
euros anuales frente a uno de Euskadi, que percibe
35.000 euros brutos.

https://www.expansion.com/blogs/defuerosyhuevos/2020/01/28/espana-necesita-mejorar-su-arquitectura.html
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/diferencias-salarios-por-que-tengo-que-cobrar-6-000-euros-menos-que-un-maestro-del-pais-vasco/6538601/


Así protegen los secretos los 

altos cargos mundiales

hoy.es

28-1-2020

elConfidencial.com

29-01-2020

Si el goteo de bajas continúa, la Administración del Estado dejará

prácticamente de existir en la provincia de Girona en pocos

años.

De hecho ya está medio descompuesta. En la oficina de Fondo de

Garantía Salarial (Fogasa), el ente que gestiona el pago de salarios

pendientes e indemnizaciones, solo queda el abogado. No hay un

solo funcionario para atender a personas en una situación

económica crítica. Cuando el abogado tiene que salir al juzgado,

cosa habitual, la puerta está cerrada con llave.

En Ripoll, Sant Feliu de Guíxols y La Bisbal de l’Emporda, las

oficinas de empleo del SEPE han cerrado durante días, en algún

caso durante semanas… Enlaza con el artículo original

El Estado se extingue en Girona: 
oficinas cerradas y funcionarios a la fuga

Naciones Unidas no se fía de Whatsapp, es un hecho que ha

quedado claro con la prohibición a sus trabajadores de usar la app

de mensajería instatánea de Mark Zuckerberg.

No es que estén en una cruzada con el conglomerado de

Facebook, sino que «son cuestiones de seguridad». Desde el

pasado verano, los trabajadores de la ONU tienen prohibido

hacer uso de una de las aplicaciones más usadas en todo el

mundo.

Una desconfianza que quedó patente esta semana tras la

publicación de la investigación del supuesto hackeo del smartphone

de Jeff Bezos y que apunta a NSO Group, al spyware Pegasus y a

la seguridad de Whatsapp.

Sigue la noticia aquí.

La ONU recela de Whatsapp, mientras el Gobierno español
apuesta por una solución de Indra.

La Administración del Estado está a punto de 
colapsar en Girona porque ningún funcionario 

quiere trabajar allí. Servicios como Empleo, 
Tráfico o Extranjería penden de un hilo

https://www.20minutos.es/noticia/4124812/0/francisco-hernandez-spinola-nuevo-secretario-de-estado-de-funcion-publica/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2020-01-29/girona-estado-oficinas-cerradas-funcionarios-fuga_2431527/
https://www.hoy.es/tecnologia/ciberseguridad-asi-protegen-secretos-altos-cargos-mundiales-20200128194809-ntrc.html


El Gobierno abre 23 direcciones generales para 

las que no hay que ser funcionario
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la

lista de las 23 direcciones generales para las cuales no será

necesario ostentar la condición de funcionario, incluyendo entre

las mismas la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas

(CIS) o la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

En el caso de la (OECC) --el órgano directivo que tiene atribuidas las

funciones dirigidas a la prevención del cambio climático-- el puesto

exige de unos conocimientos específicos y requerimientos y

experiencia técnicos que "justifican que su titular no sea

necesariamente un funcionario público"., …Sigue leyendo la

noticia aquí.

Fedeca critica el "ataque" del Gobierno a la 

función pública con las excepciones
en las direcciones generales

elMundo.es

29-1-2020

Fedeca critica el "ataque" del Gobierno a la función pública con

las excepciones en las direcciones generales.

Los cuerpos superiores de la Administración, agrupados en Fedeca,

han manifestado su malestar tras conocer que el Gobierno ha

excepcionado más de una veintena de direcciones generales de

la condición de que su titular sea funcionario público, lo que

consideran un "nuevo ataque" a la profesionalidad de la función

pública.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este

miércoles un real decreto por el que se establece la estructura

orgánica básica de los departamentos ministeriales y en la

disposición adicional séptima se han exceptuado 23 direcciones

generales y órganos de similar rango de la necesidad de

que su titular tenga la condición de ser funcionario de

carrera perteneciente al subgrupo A1. Sigue la noticia aquí.

Rechaza que en 23 direcciones generales no sea 
necesario ostentar la condición de funcionario

Europapress.es

29-1-2020

Afecta a la presidencia del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) o la Oficina Española de Cambio 
Climático (OECC)

https://www.elmundo.es/espana/2020/01/29/5e313e6ffc6c83264c8b4673.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fedeca-critica-ataque-gobierno-funcion-publica-excepciones-direcciones-generales-20200129154036.html


Fraude de ley para 

enchufar a amiguetes

El nuevo secretario de Estado de Función Pública, Francisco
Hernández Spínola, ha sido nombrado también secretario de
Estado de Política Territorial, por lo que asume los dos
departamentos del Ministerio que dirige Carolina Darias.

El nombramiento ha sido acordado por el Consejo de Ministros
celebrado este martes. En el primer decreto de organización del nuevo
Gobierno se anunció la supresión de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y el mantenimiento de la de Función Pública.

El pasado martes, el Ejecutivo nombró para este cargo a
Hernández Spínola, que ha añadido además a sus funciones la de
secretario de Estado de Política Territorial. Spínola, natural de
Lanzarote pero afincado en la isla de Tenerife, es funcionario del
cuerpo de administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias,
jefe de Servicio de Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General
de Comercio y Consumo y presidente de la Junta Arbitral de Consumo
de Canarias.

Sigue leyendo la noticia aquí.

Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, de 1997, norma que puso
en marcha Mariano Rajoy en su etapa de ministro de
Administraciones Públicas, los directores generales serán
nombrados, a propuesta del titular del correspondiente
departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado,
de las comunidades autónomas o de las entidades
locales, a los que se exija para su ingreso el título de
doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente».

La ley contempla ciertas salvedades, justificadas siempre
por «las características específicas de las funciones» de la
correspondiente dirección general.

Tienen que estar motivadas y con la premisa de que no
haya ningún funcionario en todas las Administraciones del
Estado que pueda llevar a cabo el cometido de esa dirección
general.

… sigue leyendo aquí.

El secretario de Estado de Función Pública lo 

será también de Política Territorial

Europapress.es

30-1-2020

okdiario,.com

30-01-2020

https://www.europapress.es/nacional/noticia-secretario-estado-funcion-publica-sera-tambien-politica-territorial-20200128175424.html
https://okdiario.com/opinion/fraude-ley-enchufar-amiguetes-5103415


LEER MÁS…

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

