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Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

Concluida la reunión del consejo de administración de Indra del relevo,
el propio presidente, Fernando Abril-Martorell, pudo ver con qué
cordialidad conversaban el relevado consejero y ex ministro de
Trabajo del PP, Juan Carlos Aparicio, y su sustituto el ex portavoz
parlamentario adjunto socialista, Antonio Cuevas.

La Agencia Tributaria no cubre plazas de
inspectores por la dureza de las

oposiciones

Ambos se votaron mutuamente en contra en varias legislaturas,
pero allí estaban con deportividad dándose el relevo habitual que se
produce cuando hay cambio de Gobierno en empresas participadas
por el Estado, incluso las que cotizan en el Ibex como Indra, Aena o
Red Eléctrica.Rajoy y Cristóbal Montoro recuperaron a Aparicio en
2013 para este cargo de consejero en Indra que garantiza más de
120.000 euros de remuneración.
Y Pedro Sánchez y María Jesús Montero recuperan al no menos
veterano socialista andaluz Cuevas en 2019. Tanto Aparicio como
Cuevas han acumulado en su carrera política una reputación de
honestidad y nunca se han visto envueltos en escándalos. El
problema no es ése. El problema es que el pasado jueves se produjo
en la sede de… sigue leyendo aquí.

Sánchez lleva 25 'dedazos' que prometió
no hacer en empresas públicas

La AEAT espera incrementar este año sus plantillas
en 400 efectivos netos, frente a los 4.000 que se ha
propuesto reponer tras la crisis.
Un trabajo fijo con un sueldo que puede superar los 100.000 euros
anuales y acceso a ámbitos de poder reservados solo a unos
pocos. Se trata del jugoso futuro que prometen los
preparadores a aquellos que se atreven a tomar el camino de
las oposiciones para formar parte de los cuerpos de élite de la
Agencia Tributaria.
Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, el organismo
adscrito al Ministerio de Hacienda se está encontrando con que no
todas estas plazas se cubren mientras sus plantillas
envejecen, se reducen principalmente por las continuas
jubilaciones, y la situación amenaza con un colapso ante la
necesidad precisamente de intensificar la labor de control del fraude
para surtir al Estado de más y más ingresos públicos.
Sigue leyendo aquí.

Los inspectores del Banco de España
logran que el Congreso debata la

regulación de sus funciones

Es una vieja reclamación del colectivo, que ha conseguido
que los grupos políticos lo incluyan en las conclusiones
del dictamen sobre la crisis financiera
La Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del
Banco de España (AIBE) ha conseguido su objetivo: el Congreso
debatirá una propuesta para regular la función de la inspección
de entidades de crédito.
Según un comunicado remitido ayer por la noche por la junta
directiva de esta asociación, este colectivo afirma que una
“amplísima mayoría y sin votos en contra” de la representación
de la comisión del Congreso que investiga las causas de la crisis
financiera, ha incluido en el apartado 38.7 del dictamen sobre las
medidas a adoptar para evitar nuevas crisis las propuestas de AIBE
para crear un estatuto que regule las funciones de los
inspectores.
Sigue leyendo la noticia original aquí.

El nuevo Ejecutivo andaluz prevé continuar con la
reducción de directivos en la estructura de Gobierno y
en la contratación de eventuales y cargos de confianza
El Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha acordado
una reducción "superior al 12%" de los altos cargos de la
estructura territorial de la Junta de Andalucía en las ocho
provincias, que pasan de 65 a 57, y que suponen "un ahorro
de 500.000 euros".
Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, y recién elegido portavoz del Gobierno andaluz,
Elías Bendodo (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la
primera reunión del Consejo de Gobierno celebrada en el Palacio
de San Telmo, donde se ha procedido al nombramiento de los
delegados del Ejecutivo autonómico en las ocho provincias.
Bendodo ha explicado que, con el "Gobierno del cambio", la
representación de la Junta en cada provincia recaerá en un
delegado provincial del… sigue leyendo aquí.
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El Gobierno limita los días moscosos a los
funcionarios en casos de excedencia por cuidado
de familiares o violencia de género

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha
limitado el número de días por asuntos propios de los empleados
públicos, llamados "moscosos", en los casos de funcionarios que se
incorporan de excedencia por cuidado de familiares o personas
víctimas de violencia de género que o las que se acogen a la
misma por cuidado de familiares.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido limitar
los días de asuntos propios de los empleados públicos (6 al año por
regla general), introduciendo un nuevo criterio que los condiciona al
tiempo trabajado durante el año..
El sindicato CSIF denuncia en un comunicado de esta limitación
realizada por el Ministerio, que introduce un nuevo requisito de
proporcionalidad, de manera que los días de asuntos propios serán
proporcionales al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural.
CSIF ha considerado esta interpretación como "cicatera", al tiempo que
ha censurado el valor que da el Gobierno … sigue leyendo aquí.
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"Legitimidad social y transparencia
son las principales herramientas de los
directores de
asuntos públicos"

Elena Herrero-Beaumont, directora del Vinces Institute
for Public Affairs (VIPA), habla en ‘Compromiso Empresarial’
sobre la función de los responsables de asuntos públicos..
El sector de los asuntos públicos gana cada vez más peso
dentro de la estructura de las empresas en España, pero necesita
de mayor homogeneidad metodológica y mayor proactividad para
consolidarse y afianzarse en su camino hacia la profesionalización.
Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del
primer informe sobre Gestión estratégica de los asuntos
públicos en cotizadas españolas y extranjeras en España, realizado
por el VIPA -Vinces Institute for Public Affairs- y presentado hoy en la
sede de la CEOE.
En el marco de esta presentación, Elena Herrero-Beaumont,
directora del VIPA, habla para Compromiso Empresarial de la función
de los responsables de los public affairs y el papel de la
transparencia.
Sigue leyendo aquí.

El Gobierno aprueba hoy unas 350 plazas de
para gestionar un
Brexit sin acuerdo
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El Gobierno aprueba hoy nuevas reformas económicas
de la Agenda del Cambio
El Gobierno aprobará hoy medidas de conciliación para
los militares
Las plazas se destinarán a servicios públicos como
vigilancia
aduanera,
inspección
en
fronteras,
importaciones y exportaciones, o extranjería, entre otros.
El Consejo de Ministros aprobará hoy un adelanto parcial de
la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año
2019 para paliar los efectos del Brexit en los servicios
públicos y hacer frente a la salida del Reino Unido de la Unión
Europea en la que se prevé la contingencia derivada de un
Brexit sin acuerdo para que el impacto sea mínimo.
Según señala Comisiones Obreras en un comunicado, se
aprobará un total de 350 puestos de trabajo, y la mayoría
serán de la Agencia Tributaria.
Sigue leyendo este artículo, pinchando aquí.

El secretismo, la censura, la falta de honestidad y el
bloqueo de la comunicación amenazan todas las
necesidades básicas (Abraham Maslow).
Mucho hemos hablado de gestión del cambio (aquí y en cientos de
charlas y reuniones, tanto internas como externas), pero quizá hay
que empezar a hablar sobre cómo hablamos, o dicho de una manera
más precisa, sobre cómo (nos) comunicamos.
¿Cuántas veces ha asistido usted a una charla del Catedrático de
turno, tan docto y sabio como distante y autocomplaciente? Dichos
ilustres no deberían hablar para impresionarnos, y mucho menos
para hacernos sentir mal por nuestra ignorancia. La finalidad del
lenguaje humano no es separarnos, sino entendernos,
acercarnos. Yo le puedo hablar a usted de bloqueos indirectos,
aclarados, juego sin balón y ataques en triángulo, y salvo que sepa
bastante de baloncesto no entenderá gran cosa, pero también puedo
explicarle que para que un jugador meta la pelota en la cesta los
otros jugadores también deben moverse y colaborar desde su
posición en la cancha, aunque no tengan el balón. Con esto lo que
queremos decir es que cualquier experto… sigue leyendo aquí.
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LEER MÁS…

