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¿Y a ti dónde te coloco? 
De reportera de'La Tuerka' a directora 

general y otros 'dedazos' del Gobierno

RENOVACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

El envejecimiento de las plantillas de los trabajadores públicos

está produciéndose a un ritmo inquietante, que supera con mucho el

de la sociedad española en general.

Contando con que en 2027 la edad de jubilación se habrá retrasado a

los 67 años, casi un millón de funcionarios –925.200– podrían

jubilarse en teoría dentro de una década, en 2030. Más a corto plazo,

340.000 funcionarios abandonarán su trabajo en los próximos cinco

años. Y en el horizonte puede preverse que casi la mitad de los

funcionarios actuales habrá ido a retiro en quince años.

Si se toma en cuenta que el número de empleados públicos es de

3,25 millones, se entenderá la gravedad del quebranto si no se actúa

con la celeridad debida. Las razones por las que se ha llegado a

esta situación son básicamente dos: por un lado, en los años 80 y

90 se pusieron en marcha el Estado de las autonomías y un

paralelo y renovado Estado de bienestar, que requirió el

ingreso masivo de varios cientos …sigue la noticia aquí.

Hoy.es

3-2-2020

elEspanol.com

2-2-2020

María Teresa Pérez, 27 años, antigua reportera del programa

televisivo Otra vuelta de Tuerka y ahora directora general del

Instituto de la Juventud. Irene Lozano, escritora del libro de Pedro

Sánchez, sin afición por el deporte conocida y nueva secretaria de

Estado para el Deporte. Javier García Fernández, expulsado de la

función pública por tener que jubilarse, pero en la Secretaría general

de Cultura no le hace falta ser funcionario. Sergio García Torres,

experto en posicionamiento en línea de empresas mayoritarias de

bisutería y ahora director general de Derechos de los Animales. Y la

lista sigue.

Los nombramientos que se están conociendo estos días -

principalmente secretarías de Estado y direcciones generales- para

ocupar los distintos altos cargos de la Administración están dejando

sorpresas sin precedentes. Sigue la noticia aquí

Los nuevos nombramientos evidencian una tendencia
al amiguismo en altos cargos. Se han creado 23
direcciones generales de libre designación.

Las ofertas de empleo deben intensificarse para 
paliar el déficit de trabajadores 

en las administraciones en la próxima década

https://www.hoy.es/economia/renovacion-funcion-publica-20200203001312-nt.html?ref=https://www.google.com/
https://www.elespanol.com/reportajes/20200201/coloco-reportera-tuerka-directora-general-dedazos-gobierno/463954906_0.html


El Congreso debate hoy la convalidación de la 

subida de las pensiones y del sueldo
de los funcionarios

20minutos.es

4-2-2020

laVanguardia.com

4-2-2020

El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los

ministerios de Hacienda; Trabajo y Economía Social; Agricultura,

Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública, tras la

aprobación del Consejo de Ministros.

En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente

de la Junta de Andalucía, como directora general de la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, tras

desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la

Administración Pública en esta comunidad autónoma entre 2012 y

2019.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha

sido directora del Instituto Andaluz de Administración Pública (2010-

2012); secretaria general de Políticas Culturales (2008-2010) y

secretaria general técnica.… Enlaza con el artículo original

El Gobierno nombra nuevos altos cargos 
en los ministerios de Hacienda, Trabajo, 

Agricultura y Función Pública

El Congreso de los Diputados celebra este martes, a partir de las

15.00 horas, el primer Pleno de la XIV Legislatura, en el que, entre

otras cuestiones, se debatirá y votará la convalidación o derogación

de los reales decretos ley sobre la revalorización de las pensiones

con el IPC y la subida salarial de los funcionarios.

El primero a debate, tal y como establece el tercer punto del orden

del día de la sesión, será el de las pensiones, aprobado el 14 de

enero en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de

coalición formado por PSOE y Unidas Podemos.

Este real decreto ley, establece una revalorización de todas las

pensiones un 0,9% en 2020, aplicando dicho incremento con

efectos retroactivos desde el 1 de enero, con un coste anual de

1.406 millones de euros… Sigue la noticia aquí.

Arranca la actividad en el Congreso tras la
apertura de legislatura del rey.

Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de 
Andalucía, será directora general de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre

https://www.20minutos.es/noticia/4124812/0/francisco-hernandez-spinola-nuevo-secretario-de-estado-de-funcion-publica/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200204/473291881783/economia--el-gobierno-nombra-nuevos-altos-cargos-en-los-ministerios-de-hacienda-trabajo-agricultura-y-funcion-publica.html
https://www.20minutos.es/noticia/4140510/0/pleno-congreso-pensiones-funcionarios/


El ministro de Justicia completa su equipo 

con tres nuevos nombramientos que estuvieron 

con él cuando era secretario de Estado Se trata de Francisco de Borja Vargues Valencia, como secretario

general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia,

Concepción López-Yuste Padial, como directora general para el

Servicio Público de Justicia, y Ana Gallego Torres, quien formó parte

del equipo de la anterior ministra, Dolores Delgado, y que ha sido

nombrada directora general de Cooperación Jurídica Internacional y

Derechos Humanos.

Los tres han sido nombrados en el Consejo de Ministros celebrado

hoy.

Vargues Valencia ocupó el cargo de coordinador de la Unidad de

Apoyo de la Secretaría General de Sigue leyendo la noticia aquí.

Aceves, portavoz socialista de 

Función Pública en el Congreso

Confilegal.com

4-2-2020

El diputado socialista por Segovia José Luis Aceves ha sido

nombrado portavoz de la comisión de Función Pública en el

Congreso y la senadora socialista Ana Agudíez ocupará la

portavocía de la comisión de Igualdad en el Senado.

Además, José Luis Aceves será viceportavoz en la Comisión de Reto

Demográfico y vocal en la Comisión de Agricultura, mientras que Ana

Agudíez formará parte de otras tres comisiones de la cámara alta.

Tendrá la Secretaria primera de la Comisión de Cooperación

Internacional para el Desarrollo, y será vocal en la de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana y en la Comisión Especial contra la

Violencia de Género.

Aceves y Agudíez han manifestado su “agradecimiento por la

confianza depositada en nosotros” y su “firme compromiso de

trabajo en todas estas comisiones sobre aspectos de

capital importancia para nuestra… Sigue la noticia aquí.

La senadora Ana Agudíez llevará la portavocía del 
PSOE en la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta

elAdelantado.com

5-2-2020

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

https://confilegal.com/20200204-el-ministro-de-justicia-completa-su-equipo-con-tres-nuevos-nombramientos-que-estuvieron-con-el-cuando-era-secretario-de-estado/
https://www.eladelantado.com/segovia/aceves-portavoz-socialista-de-funcion-publica-en-el-congreso/


'Overbooking' en Moncloa: el batallón 

de cargos obliga a ampliar zonas de trabajo
Algo más de cien mil familias gallegas en las que entran nóminas
dependientes de la Xunta van a notar el aumento salarial en el mes de
febrero.

Con efectos retroactivos (1 de enero) todos los empleados
públicos van a cobrar un 2 % más, una cifra pactada en el 2018
entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos que se verá
complementada con los acuerdos sectoriales que alcanzó la Xunta con
los trabajadores en los dos últimos años.

En total, la subida salarial media es del 4,5 %, unos 1.745 euros al
año más respecto al 2019. La subida del 2 % es para los 87.000
empleados de la Administración gallega, pero se cuenta también al
personal de las tres universidades y el de la enseñanza concertada.

Sigue leyendo la noticia aquí.

Lleno total en Moncloa. Un total de 55 altos cargos van a
trabajar en el complejo presidencial en esta legislatura. Es la
cifra de secretarios de Estado (dos), subsecretarios (cuatro),
directores generales (20) y subdirectores generales (29) en
Presidencia del Gobierno.

A ellos hay que sumar sus asesores, que ya están
desembarcando. Es un batallón que supera con creces el que
montó el propio Pedro Sánchez tras ganar la moción de censura
y el que constituyó Mariano Rajoy en la pasada legislatura.

La situación ha obligado a agudizar el ingenio para poder
acomodar a todos ellos.

… sigue leyendo aquí.

Los funcionarios de la Xunta cobrarán de 

media 1.745 euros más este año

laVozdegalicia.es

6-2-2020

laInformacion.com

6-2-2020

Sánchez organiza un equipo con 20 directores 
generales, seis más de los que tenía después de 
la moción de censura y once más de los que 
nombró Rajoy.

A la subida general del 2 % se suman los distintos 
acuerdos sectoriales en la justicia, la educación y 
la sanidad.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/02/06/funcionarios-xunta-cobraran-media-1745-euros-ano/00031581014474744256332.htm
https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-altos-cargos-moncloa-asesores/6541426/


LEER MÁS…

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

