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

La Relación de Puestos de Trabajo de la Generalitat
confirma que el número de plazas de libre disposición
ha crecido esta legislatura

La subida salarial a los funcionarios
será efectiva en la

Más espacio para los funcionarios y menos para los cargos
políticos. La aseveración la podría suscribir cualquiera de las
organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la
Generalitat.
La creciente presencia de asesores y cargos de confianza en la
nómina de empleados de la administración autonómica es una
realidad que choca con la teórica voluntad de construir unas
administraciones públicas cada vez más profesionales, y menos
sujetas a las decisiones de los responsables políticos que las
gobiernan.
Eso es lo que dice la teoría. La práctica de la Generalitat la retrató
ayer el Diari Oficial (DOGV) con la publicación de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) «de la Presidencia y de las consellerias
de la Generalitat, así como de los organismos públicos cuyos
puestos de trabajo y personal son gestionados por la conselleria
competente en materia de función pública». Sigue leyendo aquí.

La subida supondrá un coste de 57 millones
de euros para la Comunidad
El Gobierno regional aplica desde el 1 de enero la subida salarial
pactada con los representantes de los trabajadores, que será
del 2,25%.
Este incremento forma parte de una subida salarial en tres
fases pactada con los sindicatos: se trata de una subida del 1,75%
en 2018, ya aplicada en la Administración regional, más el 2,25%
en 2019 y el 2% en 2020.
Las subidas salariales a los funcionarios las recogen los PGE,
según Carmen Zamora, directora general de la Función Pública y
Calidad de los Servicios.
El Gobierno central decidió aprobar esta subida por Decreto y
no ligarla a los PGE, y el Gobierno regional también se
comprometió con los sindicatos a que los empleados públicos
de la Comunidad recibirían el incremento salarial desde el
día 1 de enero, en la primera nómina, … sigue leyendo aquí.

La corrupción y la patrimonialización
de las Administraciones públicas

Baleares impone el catalán a jueces y
abogados pese a no tener competencias
• Aprueba un decreto que obliga a usar "normalmente" la
lengua cooficial en los juicios en Baleares, Cataluña y
Comunidad Valenciana
• Contraviene la ley estatal que dice que la lengua de los
procedimientos será el castellano
• El Consell Consultiu dice que no se puede obligar a las
empresas a usar el catalán
• La demanda de Mos Movem alerta del uso del catalán
• como "arma política"
• "Baleares se está poniendo con el catalán como la Santa
Inquisición"
El afán catalanizador del Govern balear de la socialista Francina
Armengol no conoce límites. Después de imponer la lengua cooficial
en toda la administración autonómica, incluso para trabajar en la
sanidad pública, acaba de dar una nueva vuelta de tuerca y
obligará a hablar en catalán a los funcionarios de la Justicia
(dependientes del Gobierno central), …Sigue leyendo aquí.

El IDE 2014 de la Fundación Alternativas dedicó un capítulo al
análisis de los que, junto al caso Nóos, son los tres principales
escándalos de los últimos años: el caso Bárcenas-Gürtel, el caso
Palau y el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Estos tres
casos revelan algunos problemas graves en el funcionamiento
en nuestras administraciones públicas.
Los paralelismos entre los dos primeros casos, Bárcenas y Palau,
son más que evidentes. En los dos encontramos muchos elementos
comunes: la financiación irregular de partidos, junto con las más
que sólidas sospechas de los tratos de favor que reciben los
donantes en la adjudicación de contratos públicos. Además, para
que un partido político pueda conseguir que las administraciones
públicas que están bajo su control se presten a contribuir a estos
intercambios, se necesita que quienes trabajan en tales
organizaciones cuenten con un sistema de incentivos tal que estén
dispuestos a incumplir los mandatos legales.

El caso ERE de Andalucía ilustra bastante bien esta característica
que flota también en los otros dos casos. Sigue leyendo aquí.

El Gobierno formaliza hoy con los
sindicatos la subida salarial de los
funcionarios

•
•

Las autonomías asumirán más de la mitad de los 3.625 millones que
costará la subida salarial a los funcionarios
Funcionarios: El Gobierno aprueba la subida salarial del 2,25% más
variables
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado hoy a los
sindicatos para una nueva reunión de la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas para trasladarles formalmente la subida salarial de
al menos un 2,25% de los funcionarios y empleados públicos para este año,
antes de la aprobación mañana de los Presupuestos de 2019.

En la reunión se trasladará formalmente a los sindicatos la subida salarial
aprobada el pasado 21 de diciembre por el Consejo de Ministros, que ya
entró en vigor el pasado 1 de enero, previo a la aprobación del proyecto de
Presupuestos de 2019, al ser una exigencia establecida por el Estatuto
Básico del Empleado Público, según han confirmado fuentes ministeriales a
Europa Press. Sigue leyendo esta noticia pinchando aquí.

Las juezas son mayoría, pero solo suponen
el 21% de los nuevos altos cargos del Poder
Judicial

El Consejo designa mayoritariamente a hombres
como presidentes de los órganos
Desde hace dos décadas, la escena se repite: la presencia de las
mujeres en la entrega de despachos del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) a los nuevos jueces es mayoritaria.
Este martes, por ejemplo, representaban el 63% de la nueva
generación. Un porcentaje que en 2011 se situó en su cota más
alta (74%) y que supera el 50% desde 1998.
Estas cifras evidencian la gran penetración de la mujer en los
tribunales españoles —donde ya representan el 53% de todos
los jueces del país—, pero contrastan con su escaso aterrizaje en
los altos órganos de gobierno. En los últimos tres años, de más
de medio centenar de nombramientos, el CGPJ solo designó a
un 21% de mujeres para ocupar las presidencias de las Audiencias
Provinciales y de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia,
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y tribunales militares, según
los datos recabados por EL PAÍS a través de los acuerdos de los
plenos del Consejo.
Sigue leyendo aquí.

Ola de solidaridad con los
en todo EE.UU.

La burocracia como modelo organizativo y de gestión
es impecable. Pero los órganos de control burocrático y los
empleados de las burocracias ya son otro cantar: crecen en
volumen organizativo y de personal de manera
descontrolada,
imponen
unos
criterios
formales
desorbitados y acaban perdiendo el norte de su función.
La burocracia como modelo para que funcione necesita
sus intermediarios: fedatarios públicos (notarios,
registradores) registros de todo tipo (civil, de asociaciones,
de empresas, etc.), interventores, gestores de expediente,
etc. ¿Podemos imaginar un modelo de futuro
conceptualmente
burocrático,
pero
sin
unidades
burocráticas y sin burócratas?

El cocinero español José Andrés da comida gratis a
las familias de los empleados públicos afectados por
el cierre de la Administración forzado por Trump
Los líderes republicanos y demócratas en el Capitolio se
resignaron este martes a que el actual cierre de la
Administración sea el más largo de la historia de EE.UU.,
superando los 21 días de clausura de 1996 con Bill Clinton
como presidente.
Los funcionarios norteamericanos cobran cada dos
semanas y muchos de los 800.000 afectados han dejado ya
de percibir sus nóminas, algo que intenta aliviar una verdadera
ola de solidaridad nacional.
El cocinero español José Andrés, que opera una exitosa red
de restaurantes en todo el país, da comidas gratuitas a las
familias de los funcionarios afectados en varios de sus
restaurantes.
Muchos gimnasios de la capital ofrecen entrada libre a aquellos
trabajadores públicos que han sido suspendidos de sueldo.
Sigue leyendo esta noticia, pinchando aquí.

En efecto, es totalmente posible un modelo de futuro en el
que imperan los impecables principios burocráticos,
pero sin ninguna externalidad negativa inherente a su
estructura o a los intereses subjetivos que suele utilizar la
burocracia de manera facciosa.
Una aplicación inteligente de la robótica y la inteligencia
artificial lo puede lograr… sigue leyendo aquí.

Un modelo
burocrático

sin
burócratas

LEER MÁS…

