
Boletín semanal de noticias 
nº 42

Del 11 al 15 de febrero, 2019

Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

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


Los altos funcionarios transmiten al Gobierno 

su preocupación por la falta de cantera para 

los puestos más altos de la Administración Pública

El poder catalizador de la 

Administración pública

La contribución de las empresas a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS 2030) se encuentra en el desarrollo de acciones

filantrópicas, mediante las que se pretende mejorar las

condiciones sociales, ambientales o económicas de los

entornos en los que cada compañía opera. Esos actos tienen sin

duda impactos positivos cuantificables en cada uno de esos

frentes, además un beneficio reputacional para la empresa, que

debe ir de la mano de las Administraciones Públicas y de las

propias entidades no lucrativas.

Una fórmula tradicional de colaboración entre empresas y ONGs

son las aportaciones dinerarias a causas sociales o cívicas. Sin

embargo se encuentran todavía en fase embrionaria. En el año

2017, según la Asociación Europea de Fundraising, tan solo el 25%

de las donaciones se realizaron por las corporaciones

empresariales.

Sigue leyendo aquí.

Los funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración, 

agrupados en Fedeca, se reunieron el pasado viernes con la ministra 

de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para 

transmitirle algunos de sus principales temas que más les preocupan, 

como la dignificación de la función pública, la falta consolidada 

de opositores en los niveles más altos de la Administración 

Pública y la necesidad de que se apruebe el Estatuto del 

Directivo Público.

Los representantes de Fedeca transmitieron a la responsable de la 

Función Pública la "necesidad de trabajar conjuntamente en 

nuevas ideas y en la búsqueda de mecanismos distintos a los 

actuales que motiven a los jóvenes a prepararse y acceder a la 

función pública", señalan en un comunicado.

Sigue leyendo el artículo original, aquí.

Piden a Batet más oposiciones y consolidación 
de puestos, entre otros asuntos.

La cooperación entre empresas y ONGs implica la 
apuesta de los Estados por un marco social sostenible

Por Jorge Pipaón, expresidente de Fedeca 

e Ignacio Goytisolo 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/11/mercados/1549902753_620889.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2019/02/11/5c616a5c468aeb910d8b4576.html


La Agencia Tributaria modifica las oposiciones 

a inspector para cubrir más plazas

laopinioncoruna.es

13-2-2019

La Xunta rindió ayer cuentas ante el Valedor do Pobo del

cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia

con la entrega de un balance en el que cifra en 305.000 las

visitas recibidas por el portal puesto en marcha por el Gobierno

gallego para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información

de la administración. Los temas más consultados son los

datos referentes a los altos cargos, como sus declaraciones

de bienes, los salarios de los empleados públicos y la

normativa en elaboración. Desde que se puso en marcha este

portal en 2016, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, se

visitaron 1,2 millones de páginas.

Lo más visto es la página que da información sobre los altos

cargos, seguida de la información sobre la normativa autonómica

en elaboración y en tercer puesto las cuantías de las retribuciones

del personal. Le sigue la agenda institucional de los altos cargos y

la información relativa a los jefes… sigue leyendo aquí.

Los sueldos de los altos cargos, entre las 

páginas más vistas en el portal de transparencia

La Agencia Tributaria necesita incrementar la oferta de plazas

para que sus plantillas se acerquen cuanto antes a los estándares

europeos. El organismo calcula que este año podrá sumar 400

plazas netas más —1.400 ingresos menos 1.000 bajas–. Sin

embargo, dado que el objetivo es alcanzar los 28.00 efectivos

alcanzados antes de la crisis, 4.000 más que ahora, con ese ritmo

de recuperación de personal no sería posible en menos de una

década.

Además, la Agencia Tributaria tiene un problema añadido. Y es que

lleva años con dificultades para cubrir todas las plazas que se

ofertan de inspector de Hacienda, su cuerpo de élite, por la escasez

de candidatos suficientemente preparados. Muchas son las razones

que se barajan, entre ellas una falta de motivación generalizada

ante lo que se puede ver como una … sigue leyendo aquí.

Permite preparar los exámenes de acceso en dos bloques en 
lugar de obligar a superar todas las pruebas de una sola vez

La Xunta recibió más de 1.700 peticiones de 
información, el grueso sobre juego y urbanismo

https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2019/02/13/sueldos-altos-cargos-paginas-vistas/1374812.html
https://www.elindependiente.com/economia/2019/02/11/la-agencia-tributaria-modifica-las-oposiciones-de-inspector-para-cubrir-mas-plazas/


Pensionistas, funcionarios y salario mínimo, 

a salvo del cerrojazo a los PGE
elPlural.com  

14-2-2019

Los decretos-ley del Gobierno convalidados por el Gobierno se

salvan del rechazo a los Presupuestos votado por PP, Ciudadanos e

independentistas en el día de hoy. Así, la subida del Salario Mínimo

Interprofesional (SMI) a 900 euros, la subida de sueldo a los funcionarios

públicos, el "bono eléctrico" para las personas en riesgo de pobreza

energética y la actualización de las pensiones seguirán en vigor, pese a

que el Congreso haya rechazado las cuentas públicas para 2019.

Sin embargo, las medidas de unos de los presupuestos más sociales

de las últimas décadas se caen, a menos que algunas de ellas puedan

ser rescatadas mediante otros decretos-ley que puedan ser convalidados

en el Congreso. Y aún así, muchas de ellas no podrán implementarse,

pues sólo pueden abordarse desde la ley de Presupuestos Generales …

sigue leyendo aquí.

Altos cargos en entredicho
La caravana de 122 nombramientos que rubricó el martes el Consejo 

de Gobierno le está trayendo más de un dolor de cabeza al 

presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. El pasado de 

algunos de estos cargos se ha hecho presente para evidenciar 

alguna que otra incoherencia en el discurso de PP y Cs: ni todos 

los perfiles son tan técnicos como se había pregonado ni todos 

tienen un historial inmaculado.

Buena prueba de ello es que en menos de 24 horas decía adiós la 

delegada territorial en Granada de Turismo, Justicia, Regeneración y 

Administración Local, Elisa Fernández-Vivancos, una vez que 

trascendió que fue la responsable del gabinete jurídico de la Junta en 

Granada que se encargó del caso Nevada, por el que el Gobierno 

andaluz resultó condenado a pagar 165 millones de euros. 

Designada por Ciudadanos, que ha… sigue leyendo aquí.

Las medidas contra la pobreza infantil, el paro de larga 
duración, desempleo juvenil o dependencia, entre otras, 

se caen con el rechazo a los presupuestos

El nombramiento de algunos de los directivos le da a la 
Junta los primeros quebraderos de cabeza

https://www.elplural.com/economia/pensionistas-funcionarios-salario-minimo-dependencia-paro-pge_211080102
https://andaluciainformacion.es/sanlucar/806091/altos-cargos-en-entredicho/


La nueva Ley de la Función Pública en 

Andalucía favorecerá una

sevilla.abc.es 

15-02-2019

El Gobierno de Juanma Moreno cerró este jueves sus primeras
explicaciones ante el Parlamento de Andalucía anunciando
numerosos proyectos en la presentación de las principales
líneas de trabajo de las distintas consejerías.

El tono general fue de cordialidad entre los distintos
grupos políticos, muy lejos de la tensión y crispación que
centraron la constitución del Parlamento y el Pleno de
organización. Este miércoles y jueves, cuando se han
celebrado las primeras comisiones, los consejeros y los
diputados de todos los grupos hablaron de diálogo, consenso y
colaboración mutua.

Unas buenas intenciones que deberán demostrar a lo largo
de la Legislatura que ahora se inicia, empezando por el
próximo miércoles cuando se celebrará el primer pleno
ordinario…. Sigue leyendo el artículo aquí.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, hizo ayer un reconocimiento a los empleados públicos
y se comprometió a recuperar los derechos perdidos durante los
años de la crisis tras mantener una reunión con el presidente
nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), Miguel Borra, quien mostró las principales preocupaciones
del colectivo, entre ellas la recuperación de la jornada laboral de 35
horas para los empleados públicos de Castilla y León.

Mañueco recordó que la Comunidad se encuentra a la cabeza en
la prestación de servicios básicos, algo que atribuyó, entre otros
motivos, a la actuación de los empleados públicos, e insistió en
que el PP está trabajando para sacar adelante una ley que permita
implantar la carrera profesional a todos los trabajadores
autonómicos, según informa Ical.
Sigue la noticia aquí.

Educación anuncia que serán los técnicos lo que decidan 
el número exacto de plazas en las oposiciones y Marín 
que no se subirá el sueldo en Justicia como prometió 

Susana Díaz a cinco días de las elecciones

El PP promete recuperar los derechos 
de los funcionarios

Fernández Mañueco se compromete, tras una reunión con 
el presidente nacional de CSIF, a que los empleados públicos 
vuelvan a las condiciones anteriores a la crisis económica

diariodeburgos.es 

15-02-2019

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-gobierno-cambio-anuncia-nueva-ley-funcion-publica-andalucia-201902142342_noticia.html
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z4BC94AA6-E266-39B0-9B0FE6B57593CF92/El-PP-promete-recuperar-los-derechos-de-los-funcionarios


LEER MÁS…

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

