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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA
Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

La diferencia de efectivos llega a rozar los 700.000
según la fuente utilizada

Todos los jueces y fiscales acuerdan ir a la

Encuesta de Población Activa (EPA), Agencia Tributaria, afiliación a
la Seguridad Social, Boletín Estadístico del personal al servicio de las
administraciones públicas... ¿Qué estadística tener en cuenta para
saber cuántos empleados públicos hay en España?

de Dolores Delgado

huelga el 19 de noviembre contra la gestión
elMundo.es
6-11-2018

La maraña estadística no permite en estos momentos conocer
con exactitud el número de trabajadores que está en la nómina
del Estado. Las diversas metodologías de las fuentes estadísticas
que existen ofrecen muy diferentes respuestas a la pregunta.
Dependiendo de la fuente que se utilice, la diferencia en el número
de efectivos puede llegar a rozar los 700.000 trabajadores.
Cada fuente estadística aporta una aproximación al número de
empleados públicos, explica un exhaustivo informe elaborado por la
CEOE al que ha tenido acceso ABC con el que la patronal que dirige
Juan Rosell vuelve a recordar que no hay un registró único que mida
la ocupación en la Administración. Sigue leyendo aquí.

La maraña estadística se perpetúa y oculta
el número exacto de empleados públicos

Apenas pasaron seis meses desde que los profesionales de la
Justicia española secundaran una huelga general conjunta -las
cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales-, por primera vez
en la historia.
Fue el pasado 22 de mayo, con el popular Rafael Catalá como
ministro de Justicia. Este lunes, las mismas organizaciones volvieron
a anunciar una segunda huelga para el próximo 19 de noviembre,
con la socialista Dolores Delgado como responsable del ramo. Y es
que, pese a que cambió el color político del Gobierno, el nuevo
Ejecutivo sigue ignorando las peticiones de estos profesionales de la
Administración y "la Justicia sigue denostada".
Así lo advierten jueces y fiscales en un comunicado conjunto
difundido este lunes, en el que dejan claro que no están dispuestos
a permitir que se les siga ignorando, motivo por el cual las siete
asociaciones que representan a los miembros de las carreras judicial
y fiscal se unieron para protestar por la dejadez del Gobierno
de turno y reivindicar más medios materiales, una mejora
retributiva, independencia judicial… sigue leyendo aquí.

Las puertas giratorias en Energía dejan
en el aire una factura de 15.000 millones

La ministra Ribera busca nuevas estrategias para hacer
frente a los pleitos nacionales e internacionales por los
recortes a las renovables
En el Ministerio de Transición Ecológica, en tiempo de tribulación sí
se hace mudanza. La salida del departamento de figuras clave
como el jefe de la Abogacía del Estado en el área de Energía, José
Ramón Mourenza, o del subdirector general de Energía Eléctrica,
Santiago Carabantes, son una muestra de agitación en un
ministerio clave, que afronta retos de gran magnitud, entre los
que destacan las demandas nacionales e internacionales por los
recortes en las primas a las renovables. La salida de Mourenza,
fichado por el bufete Herbert Smith and Freehills, afecta a la
estrategia de defensa del Estado frente a demandas cuyo importe
asciende a 15.000 millones de euros.

La ministra Montero: “No contemplamos la
prórroga de los Presupuestos”
La ministra de Hacienda calcula que la sentencia del
Supremo sobre las hipotecas tendrá un coste máximo
de 5.000 millones para las comunidades autónomas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este
martes en el Foro CINCO DÍAS que "no contempla la prórroga
presupuestaria".
La titular de Hacienda con un perfil más político en democracia ha
asegurado que su "idea es tener el acuerdo avanzado de
manera que los Presupuestos puedan entrar en el Congreso a
principios de diciembre". La tramitación parlamentaria de las
cuentas públicas se extendería durante tres meses, ha precisado.
Montero fue preguntada sobre las declaraciones de su compañera
de Gabinete, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que el lunes
aseguró antes de entrar a la reunión del Eurogrupo que no cerraba
la puerta a la prórroga presupuestaria…. Sigue leyendo aquí.

La cuantía de lo que se juega España en tres foros internacionales
de arbitraje —la Cámara de Estocolmo, la Comisión de Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del
Banco Mundial—y en los… sigue leyendo aquí.

Un Supremo roto salva a la banca y "destruye
la confianza en la Justicia"
elConfidencial.com
7-11-2018

El cuestionado Picazo fuerza un vuelco en los minutos finales
del pleno de las hipotecas mientras arrecia la teoría de
que se ha cedido a las presiones de las entidades

Un Supremo roto confirmó en la noche de este martes los peores
presagios de los últimos días y provocó la indignación generalizada
de la sociedad y de la propia carrera judicial.
La decisión sobre el impuesto de las hipotecas, adoptada en un
volantazo de última hora que nadie esperaba, salvó a la banca por
solo dos votos de diferencia y gracias a la intervención clave del
presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, cuya
actuación está bajo cuestión desde hace semanas junto a la del propio
presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
El descrédito ante la opinión pública es ya irreparable y
proporcional a una destrucción de la imagen… sigue leyendo aquí.

El Gobierno reconoce que no comprueba si
los currículum de los altos cargos son
verdad

•
•

Moncloa señala en una respuesta parlamentaria que sólo se
pide "una declaración responsable"
El PP exigirá que se enseñen los títulos para saber si un
currículum es ‘fake’ o no
El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido en una respuesta
parlamentaria escrita al Grupo Popular en el Congreso que la
Administración estatal no comprueba de oficio si los currículum
de sus altos cargos son verdad.
La pregunta de origen, formulada por los diputados populares Teodoro
García Egea, Carlos Floriano y Carlos Rojas, pedía al Ejecutivo su
opinión “acerca de si es motivo suficiente para exigir la dimisión
de un cargo público el falseamiento de un currículum”.
En concreto, la pregunta, registrada en la Cámara el pasado 25 de
junio y calificada el 10 de julio, formó parte de una batería referida a
las informaciones reveladas por OKDIARIO, según las cuales, tanto el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra
de Hacienda, María Jesús Montero, inflaron sus currículum
durante años con titulaciones… sigue leyendo aquí.

La posibilidad de

flexibilizar la
administración:
relajar y vigilar

I RELAJAR
La flexibilidad en la gestión pública es necesaria para lograr eficacia, eficiencia y ser permeable a la innovación
y al aprendizaje. La Administración pública en cuanto prestadora de servicios tendría que operar como si fuera
una empresa, una buena empresa.
No hay que conformarse en trabajar con limitaciones organizativas, con una mirada excesivamente reflexiva
hacia los procedimientos formales, con sistemas de control ex ante, de proceso y ex post que sean castradores,
con normativas que limitan el campo de juego hasta dejarlo casi inerte. Todos los que hemos dirigido y
gestionado organizaciones públicas nos sentimos impotentes y nos asemejamos a luchadores que tienen las
manos atadas a la espalda.
Ante una buena idea política (el qué) como de gestión (el cómo) es recurrente el comentario «esto no lo
podemos hacer ya que somos una institución pública, si fuéramos una empresa otro gallo cantaría». Esto es
sencillamente inadmisible ya que jamás una buena política y… sigue leyendo el artículo original aquí.

LEER MÁS…

