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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

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


Los funcionarios también quieren 

teletrabajar: "Con todas las garantías, 

sin escaqueo"

Los altos funcionarios piden extender su 

mandato por ley para evitar 

al cambiar el Gobierno

España es junto a Turquía y Chipre, uno de los países de la OCDE

donde más cambios se producen en los altos niveles de la

Administación Central cuando se produce un cambio de

Gobierno, según han recordado este lunes desde Fedeca, la

asociación que representa a los cuerpos superiores de la

administración.

"Todos los Gobiernos, sea cual sea su color político, necesita

directivos en las administraciones públicas en quien confiar, pero

lamentablemente es muy frecuente ver que con cada cambio de

gobierno se producen ceses indiscriminados y cambios de

responsables de la función pública que no responden a causas

objetivas", aseguran desde esta organización, donde figuran los

inspectores de Hacienda, los abogados del Estado, Técnicos

comerciales y economistas del Estado, entre otros.

Por eso, Jordi Solé, presidente de Fedeca, ha presentado

este lunes su propuesta de Estatuto… sigue leyendo aquí.

Los funcionarios y empleados públicos desean que el teletrabajo sea

una opción laboral en la Administración. El sindicato CSIF ha

trasladado ya al Gobierno una propuesta para que los trabajadores del

sector público accedan a esta modalidad de trabajo a distancia,

elaborada junto a la Comisión Nacional para la Racionalización de

Horarios en España (Arhoe). La organización asegura que "existe

realmente esa demanda" y lo sustenta con una encuesta realizada

entre 8.400 trabajadores públicos: el 85% afirma que se acogería al

teletrabajo si tuviera esa opción y el 95% cree que es una medida útil

para formentar la conciliación.

A pesar de que está aumentando, el teletrabajo en España sigue

siendo prácticamente una anécdota. Se trata de una manera de

organización del trabajo que se lleva a cabo fuera del centro laboral,

desde el domicilio o algún otro lugar, y que generalmente implica la

utilización de "las tecnologías de la …sigue leyendo aquí.

La organización ha realizado una encuesta entre 8.400 
trabajadores del sector público: el 85% afirma que se 
acogería al teletrabajo si pudiera.

elPais.com

18-9-2018

Fedeca, la organización que representa a los altos 
funcionarios del Estado, reclama un estatuto del directivo 
público para blindar su independencia

https://elpais.com/economia/2018/09/17/actualidad/1537194307_898748.html
https://www.eldiario.es/economia/funcionarios-quieren-teletrabajar-garantias-escaqueo_0_815418684.html


Los altos funcionarios dicen basta a los 

másteres ‘fake’ y a los dedazos en la 

Administración

Primero se abonaría en la nómina del mes de agosto. Luego, en la

de septiembre. Y finalmente, la cosa ha quedado en que depende

del ministerio en que se trabaje.

La actualización de las nóminas y el pago de los atrasos no

está llegando por igual a todos los funcionarios que trabajan en los

departamentos gubernamentales. El 19 de julio se publicó en el

Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 17 de julio de

2018 por la que se dictaban las instrucciones para el pago a estos

trabajadores de los atrasos correspondientes al incremento salarial

de este año del 1,5% y al aumento adicional variable del 0,25%

pactados entre el Gobierno y los sindicatos.

El texto indicaba que las cantidades …sigue leyendo aquí.

Caos en el alza salarial 
a los funcionarios

Fedeca propone un "Estatuto del Directivo Público" para 
evitar que España siga siendo, junto a Chile y Turquía, el 

país donde los nuevos Gobiernos realizan más cambios en la 
Administración al llegar.

Los altos funcionarios han dicho basta. Quieren acabar con los

"dedazos" y, al mismo tiempo, evitar que la crisis de los másteres

enfangue la Administración. Han fabricado un "Estatuto del

Directivo Público" para intentar apartar a España de un récord

vergonzante: es, junto a Chile y Turquía, el país donde los nuevos

Gobiernos realizan más cambios en estos puestos cuando se

hacen con el poder. La cumbre de la purga.

La receta apuesta por la creación de una autoridad

independiente que saque a concurso los puestos de directivo

público para hacer una criba entre los solicitantes y brindar,

finalmente, al ministro de turno una lista de candidatos que reúnan

las condiciones necesarias. El político seguirá eligiendo, pero no

podrá ascender a quien no esté preparado.

El "directivo público" se ciñe, principalmente, a la figura de "director

general". Sique leyendo este artículo pinchando aquí.
Sólo Presidencia, Justicia, Defensa e Interior están al día. En el 
resto de ministerios, algunos han actualizado la nómina, pero no 
los atrasos; otros sólo han pagado uno de los conceptos y los demás 
no han abonado ninguno, según CSIF.

https://www.larazon.es/economia/caos-en-el-alza-salarial-a-los-funcionarios-KG19868736
https://www.elespanol.com/espana/politica/20180918/altos-funcionarios-dicen-basta-masteres-dedazos-administracion/338717192_0.html


La Administración recorta el gasto en 

funcionarios pero lo dispara en directivos 

y asesores

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios

Públicos (FeSP) de UGT ha denunciado que “la masa salarial de

los empleados públicos volvió a reducirse en 2017, esta vez

un 2,8%, mientras se dispara la masa salarial de la alta

dirección y personal eventual de la Administración General

del Estado (20,8% y 7,7% más, respectivamente, en el mismo

periodo)”.

El sindicato saca estos datos del informe que ha elaborado, a partir 

de los datos suministrados por la Dirección General de Costes de 

Personal y Pensiones Públicas, donde se recoge la evolución de la 

masa salarial de estos colectivos entre 2009 y 2017, un estudio en 

el en que según UGT se aprecia que “los recortes sobre las 

retribuciones de los empleados públicos de la AGE no cesan”.

Según los últimos datos publicados por la Secretaria de Estado de 

Presupuestos y Gastos del Ministerio… sigue leyendo aquí.

Mariano Hernández Zapata, nombrado 

vicepresidente de la comisión de Función 

Pública del Senado
El senador por La Palma ha sido nombrado este martes

vicepresidente primero de la comisión de Función Pública de la

Cámara Alta, informa el PP en una nota de prensa. Este cargo se

suma "a la viceportavocía de la comisión mixta (Congreso-Senado)

para el estudio del problema de las drogas, así como a las

comisiones de Agricultura, Pesca y Alimentación y la de Asuntos

Iberoamericanos de la que también forma parte".

Mariano Hernández Zapata, se añade en la nota, ha participado este

martes en una reunión de trabajo con sus compañeros de la Cámara

Alta, que estuvo presidida por líder de los populares, Pablo Casado,

como inicio de la actividad parlamentaria tras el periodo vacacional.

Zapata hizo un análisis en “el arranque de este curso político en el

que indicaba que el Gobierno del marketing y la propaganda se ha

caracterizado en estos 100 primeros días de gobierno por

los bandazos y rectificaciones que poco… sigue leyendo aquí.

Elboletin.com
19-9-2018

El senador por La Palma plantea que en 100 días de 
Gobierno del PSOE, Canarias ha pasado de ser una cuestión 

de Estado a caer en el olvido.

https://www.elboletin.com/noticia/167362/nacional/la-administracion-recorta-el-gasto-en-funcionarios-pero-lo-dispara-en-directivos-y-asesores.html
https://www.eldiario.es/lapalmaahora/politica/Mariano-Hernandez-Zapata-Funcion-Publica_0_813669264.html


Junta y sindicatos acuerdan una nueva 

oferta de empleo público 
con 3.500 plazas

Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Gobierno a dejar de
nombrar a los altos cargos de la Administración General del
Estado mediante libre designación.

En su lugar, propone que los directivos públicos sean escogidos a
través de un concurso de méritos y que el proceso de selección
lo gestione una autoridad administrativa independiente.

Esto es lo que plantea la formación naranja en una proposición no
de ley registrada este jueves en la Cámara Baja para su debate en
el Pleno.

Además, Cs quiere interpelar sobre este asunto a la vicepresidenta
del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, en el
Pleno de la próxima semana. Los 'naranja' aspiran a que Calvo
explique las medidas que piensa llevar a cabo para "despolitizar la
Administración Pública… sigue leyendo el artículo original aquí.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
ha avanzado que este mismo miércoles su Gobierno y los
agentes sindicales han llegado a "un gran acuerdo" para poner
en marcha una nueva oferta de empleo público para el
próximo año, que vendrá dotada de 3.500 plazas.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en un
desayuno informativo organizado por el diario La Tribuna,
donde ha precisado además que 2.500 de esas plazas -más
del 70%- irán a parar a Sanidad y Educación.

"Esta oferta es una garantía absoluta de rigor en el trabajo y
de normalización política e institucional dentro de parámetros
de ortodoxia financiera", ha exhibido García-Page.

Durante el desayuno, García-Page también ha avanzado que
la Comunidad Autónoma será escenario de un encuentro
nacional donde se abordarán las estrategias impulsadas por
las administraciones de cara a hacer retornar el talento juvenil
emigrado en los últimos años por la crisis económica.
Sigue leyendo este artículo, pinchando aquí.

Ciudadanos pide que los altos cargos del 

Estado no sean nombrados 'a dedo' sino 

mediante

concurso de 

méritos

El 70% para Sanidad y Educación

Denuncia que Sánchez ha hecho un "relevo masivo" de 
cargos públicos desde que llegó a la Moncloa para colocar 
a "amigos y acólitos"

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ciudadanos-pide-altos-cargos-estado-no-sean-nombrados-dedo-concurso-meritos-20180920184346.html
https://www.eleconomista.es/castilla-la-mancha/noticias/9397456/09/18/Junta-y-sindicatos-acuerdan-una-nueva-oferta-de-empleo-publico-con-3500-plazas.html


LEER MÁS…

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

