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El azote político de turno para los 

empleados 

públicos

Funcionarios: El Gobierno y los sindicatos 

acuerdan una Oferta de Empleo Público 
en Justicia de 7.512 plazas

El acuerdo firmado en la Mesa Sectorial de la Administración de

Justicia, incorpora por primera vez el compromiso de reducir la

temporalidad al 8% -como valor de referencia- o al 6% como

"objetivo ideal" en el periodo 2017-2019, según adelanta CSIF en

un comunicado hecho hoy público.

Esta oferta de empleo público acumula las convocatorias de 2017 y

2018 que, aunque ya habían sido aprobadas, todavía no se habían

llevado a cabo, junto a la convocatoria correspondiente al año 2019,

añade este sindicato que califica de histórico este acuerdo porque

"recoge por primera vez el compromiso de reducir la tasa de

temporalidad laboral entre el 6% y el 8%".

Se publicará un total de 5.437 plazas que corresponden al

proceso de estabilización de plazas interinas y otras 2.075

están sujetas a la tasa… sigue leyendo aquí.

Cada vez que hay un cambio de gobierno en una administración, ya

sea central, autonómica o local, asistimos a un lamentable desfile de

personal que trabaja en el sector público a la sombra del poder de

alguna formación política y tiene que dejar de hacerlo cuando llegan

“los otros”.

En el caso del vuelco que puede sufrir Andalucía, después de 36 años

de control de todos los resortes del poder por parte del PSOE, ya se

habla de los miles de empleados públicos que van a dejar de serlo, o

que van a pasar a un rincón a dormir el sueño de los justos hasta que

“los suyos” vuelvan. Ha pasado también hace apenas cinco meses a

nivel nacional, tras la moción de censura que descabalgó a Rajoy de la

Presidencia del Gobierno y empoderó a Sánchez, un periodo tan corto

y tan convulso que todavía vemos como cada día se producen ajustes

de personal de confianza (o no) en algunos organismos públicos.

A bote pronto, es evidente que ese tipo de procesos, cuando se

generan de forma masiva y más allá de los puros cargos de confianza,

dejan a la altura del barro el principio… sigue leyendo aquí.

Expansion.com

10-12-2018

El Ministerio de Justicia y los sindicatos de Función Pública 
han firmado un acuerdo para la ejecución de la oferta de 
empleo público en la Administración de Justicia en el 
conjunto del Estado y que asciende a 7.512 plazas, el mayor 
número de los últimos 20 años.

http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2018/12/07/5c0a536be5fdea06468b45f0.html
https://www.lainformacion.com/opinion/fernando-pastor/los-funcionarios-publicos-azote-politico/6457967


Contrataciones 

que vulneraron 

los principios de 

mérito y 

capacidad

El mercadeo de la transparencia

Así lo declara en la relación de hechos probados de la sentencia que

condena al regidor a ocho años y medio de inhabilitación.

Y todo ello, pese a ser informado tanto verbalmente como por la

Secretaría y la Intervención del Concello del incumplimiento en el

procedimiento de selección de los principios constitucionales

que deben regir; el riesgo de indefinición en la empresa de los

trabajadores; la incidencia del Real Decreto 20/2011, de 30 de

diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria

y financiera así como el plan de ajuste aprobado por el pleno del

Concello el 30 de marzo de 2012 y las medidas complementarias

(pleno de 5 de septiembre de 2012).

Todos los contratos fueron impugnados en la jurisdicción

contencioso-administrativa, donde …. Sigue leyendo aquí.

En 2017, mientras España se hundía en el Índice de Percepción

de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional, la

Diputación de Ourense, investigada en varias causas

judiciales por corrupción, alcanzaba el primer puesto en un

ránking de limpieza institucional.

Se lo concedió la asociación privada Transparencia Pública

presidida por el empresario Juan Manuel Gómez Roa, a quien la

institución ourensana pagó, por otro lado, 21.583 euros mediante

uno de los procedimientos menos transparentes que permite la

ley: un contrato menor —en torno a 18.000 euros más IVA— para

que la asesorase en transparencia.

Roa ha calificado a numerosas instituciones públicas de diversos

puntos de España y lo justifica señalado que se cuentan “con

los dedos de una mano” las empresas especializadas.

Sigue leyendo este artículo aquí.

Antonio Pérez, según la jueza del Penal 1, contrató en 2012 a
cuatro trabajadores "a sabiendas de que faltaba la publicidad de
dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder a
los mismos de acuerdo con los principios de mérito y capacidad,
requisitos básicos de cualquier contratación pública"

Responsables de instituciones públicas pagan a
empresas privadas por certificados sin valor con el
único objetivo de presumir de gestión

http://www.laregion.es/articulo/a-limia/contrataciones-vulneraron-principios-merito-capacidad/20181210203124841423.html
https://elpais.com/politica/2018/12/10/actualidad/1544472423_726474.html


La Administración Pública quiere ser un referente 

digital, pero reduce su inversión en TIC

Un estado de forma notable en digitalización y un gasto

decreciente en tecnologías. Con estos contrastes se define a la

Administración Pública española en el entorno digital, que el año

pasado se codeó con los países europeos más avanzados en esta

materia, pero al mismo tiempo rompió con la tendencia alcista de los

últimos cuatro años en inversión en tecnologías de la información y la

comunicación (TIC).

España se sitúa en el grupo de territorios donde el nivel de

digitalización de la Administración Pública está por encima de la

media europea. Entre 2016 y 2017, el país demostró estar en forma

en cuanto a orientación al usuario, transparencia, servicios

electrónicos para uso … sigue leyendo aquí.

Objetivo: regenerar la función pública

Según la tradición cristiana, el trabajo es un castigo divino infligido al

hombre por comer del árbol del conocimiento, por lo que sería una

penosa e ineludible obligación, soportada solamente para ganar con

ella el sustento diario.

Es posible que, en muchos casos y para la mayoría de las personas,

esto sea así, lo que resulta un drama para ellos por sufrir diariamente

el tener que “ganarse el pan con el sudor de la frente”, pero también

para las organizaciones en las que trabajan, que ven seriamente

afectadas la entrega y dedicación de estas personas a sus

cometidos profesionales, con el consiguiente efecto negativo en los

resultados esperados.

Siendo los factores de motivación en el trabajo en gran medida

comunes entre los sectores privado y público, la función

pública cuenta con una palanca motivacional exclusiva: saber

que nuestro trabajo ayuda al bienestar … sigue leyendo aquí.

www.kippel01.com
12-12-2018

España se sitúa en el grupo de países donde el nivel de 
digitalización de la Administración Pública está por encima de 
la media europea. En contraste, la Administración General 
Estado gastó un 9,5% menos en TIC el año pasado.

Hace falta un cambio de cultura política y urge 
aprobar un estatuto del directivo público.
Por Jordi Solé Estalella, Presidente de Fedeca

https://www.kippel01.com/entorno/la-administracion-publica-quiere-ser-un-referente-digital-pero-gasta-menos-en-tic.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/12/mercados/1544635604_750720.html
http://www.kippel01.com/


Fedeca reúne a D. José Antonio Benedicto y a 

Doña Elena Collado en la celebración de Navidad 

Fedeca celebró el jueves, 13 de diciembre en Madrid con la
presencia de más de 30 representantes de las distintas
asociaciones que componen la federación, su Asamblea Ordinaria
Anual.

Uno de los principales objetivos para 2019 acordados en la
Asamblea fue el compromiso de potenciar las relaciones
institucionales y seguir contribuyendo cada vez más como actor
principal a la puesta en marcha de propuestas para la
modernización de Administración, en general, y de la alta
función pública, en particular.

Durante la Asamblea, en la que participaron los presidentes y
representantes de más de 30 Asociaciones, se hizo especial
hincapié en los esfuerzos que se deben realizar para trabajar en la
preparación de las próximas elecciones sindicales que se
celebrarán en 2019 . Además, se aprobó el informe de gestión de
la Junta de Gobierno, así como el Presupuesto de Fedeca para
2019.

Fedeca celebró el jueves, 13 de diciembre, su tradicional

comida previa a la Navidad con la presencia de D. José

Antonio Benedicto, actual Secretario de Estado de Función

Pública, y de Doña Elena Collado, ex-secretaria de Estado

de Función Pública en el anterior Gobierno.

Tradicionalmente, Fedeca organiza este almuerzo como

espacio de encuentro con representantes – en su mayoría

presidentes- de las diferentes Asociaciones que conforman

Fedeca y celebrar así, con carácter previo, la llegada de la

Navidad.

El presidente de Fedeca, Jordi Solé, agradeció de manera

muy especial a ambas personalidades el gesto de acudir a

esta celebración “como prueba de que la transformación

de la Administración Pública es tarea de todos y Fedeca

es ese espacio común, al margen de colores políticos,

donde hacer propuestas y lanzar iniciativas para la mejora

de la Administración y de la gestión pública, en general”.

Fedeca celebra su

Asamblea Anual Ordinaria 



LEER MÁS…

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

