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Aseguran que se han ido detrayendo puestos de trabajo de
los concursos de traslado por modificaciones de la relación
de puestos

Radiografía de una Administración
en funciones

Funcionarios de Justicia de la Junta de Andalucía denuncian que el
Gobierno de PP y Ciudadanos han detraído 24 puestos de trabajo
de los concursos de méritos convocados en 2018 para los
funcionarios de carrera, conocidos como concursos de traslado.
Según ha sabido Confidencial Judicial, estos puestos de trabajo han
sido solicitados por decenas de funcionarios, ya que el último se
convocó en 2016.
La Junta ha justificado los retrasos por cumplimiento de una resolución
administrativa en 14 puestos; modificación de la relación de puestos de
trabajo en 9 y cumplimiento de una resolución judicial, en un caso.
La segunda alegación no ha gustado a los funcionarios, y
especialmente, según ha sabido ECJ, … sigue leyendo aquí.

Funcionarios de Justicia andaluces
denuncian falta de transparencia
en la contratación de la Junta
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Los funcionarios señalan la falta de iniciativa de los altos
cargos del Estado y denuncian la precarización del sector
público debido al bloqueo de la financiación autonómica.
El pasado 29 de abril, un día después de las Elecciones
generales, el Gobierno central quedó en funciones a la espera
de la conformación de una mayoría parlamentaria sólida en las
Cortes. Desde entonces, han pasado más de 130 días, e incluso ha
habido un intento de investidura (la del 25 de julio) pero España
continúa sin tener un ejecutivo plenamente operativo. Más allá de la
aparente incapacidad de los partidos políticos para ponerse de
acuerdo, ¿cómo está afectando esta situación de
provisionalidad a los casi 2,5 millones de empleados públicos
que trabajan, hoy en día, en el conjunto de las
administraciones?, ¿en qué se traduce, en la práctica, la falta de
acuerdo político?
En realidad, el poder ejecutivo no ha dejado de funcionar en ningún
momento. Continúa habiendo reuniones de ministros y se
están tomando decisiones ordinarias. Simplemente, no está
a pleno rendimiento. Sigue este artículo pinchando aquí.

Controlar el despilfarro en la gestión de

fondos públicos
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Es preciso erradicar toda actividad que pueda suponer
un gasto innecesario, cualquiera que sea su importe
Un informe sobre la corrupción en España en el año 2014 de la CE
reveló que el 95% de los españoles consideraba que la
corrupción está muy extendida y el 10% manifestaba que los
Gobiernos son muy tibios para combatirlos. Al mismo tiempo se
entendía que debe reservarse el ámbito penal para las conductas
más graves.
Por otra parte el despilfarro de los que manejan los caudales
públicos es una desviada actuación que perjudica el patrimonio
de todos los ciudadanos. La prodigalidad de la Administración
Publica en el manejo de sus bienes y derechos que generalmente
se debe a una gestión desordenada, nace de un planteamiento
muy poco ético.

Hay que enseñar a los niños que es …sigue leyendo aquí.
Vivimos, trabajamos en el denominado entorno VUCA, término
surgido al término de la Guerra Fría y modelado en la década de los
noventa por el US Army War College. Ha sido asumido como
fundamento conceptual de numerosas asignaturas relacionadas con
la planificación estratégica por las escuelas de negocio más
prestigiosas.

La administración pública en tiempos de
incertidumbre política: el caso de la oferta de

empleo público

VUCA, acrónimo, en inglés, de los vocablos Volatility
(volatilidad),
Uncertainty
(incertidumbre),
Complexity
(complejidad) y Ambiguity (ambigüedad), se ha convertido en un
paradigma para estudiar, comprender y predecir la realidad y en un
método de estudio del comportamiento de los equipos y sus
integrantes para analizar fallos de actuación y proponer soluciones.
El escenario VUCA obliga a las organizaciones a adaptarse a los
imprevistos cambios que dificultan y obstaculizan la
planificación y la gestión, obligando a resolver las
transformaciones de las necesidades de los ciudadanos con
eficiencia y productividad.
Sigue leyendo este artículo aquí.
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“Mas papistas que el papa”: Filantropía y
financiación del sector publico en España.

Un antiguo jefe me dijo hace unos años: “el mundo esta cambiando, y
cuando esto ocurre, no vale replegar las velas y esperar a que la
tormenta pase, porque cuando la tormenta haya acabado, el mar no
será el mismo, tu barco no servirá y se viajara de otra manera. Hay
que seguir navegando y adaptarse, a ver a donde llegamos”.
Esta frase, que puede aplicarse a muchos ámbitos de la vida, cobra
especial relevancia cuando pensamos en la sanidad española y en
diferentes modelos de financiación, así como la realidad cambiante a
la que nos enfrentamos en España a nivel de usuarios.
En primer lugar, hay que decir que la Sanidad española es una de las
mejores del mundo a nivel de cobertura y prestaciones. El modelo
se ha estudiado e intentado replicar en numerosas ocasiones. La
cobertura universal que ofrece es única en el mundo, países con
tecnologías y tratamientos punteros en Sanidad como EE.UU., solo las
ofrecen a aquellos que pueden… sigue leyendo aquí.
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El parón político congela 15 millones de
salarios y pensiones en el inicio de 2020
laInformacion.com
19-9-2019

La investidura fallida y las nuevas elecciones dejan
sin mejora retributiva a pensionistas, funcionarios,
parados, trabajadores que cobran el SMI...
El bloqueo político que ha llevado a la convocatoria de nuevas
elecciones generales el 10 de noviembre (las cuartas en menos de
cuatro años) tiene importantes consecuencias, no solo para la
estabilidad económica del país, sino también directamente para los
bolsillos de más de 15 millones de ciudadanos.
Las limitaciones operativas del Gobierno en funciones
provocarán que todos los colectivos cuya actualización de ingresos
depende de normas con rango de ley tengan que esperar a que se
forme un nuevo Ejecutivo que dé luz verde a las mejoras
retributivas, y nada garantiza que esto vaya a suceder antes de que
acabe el año.
Se trata de los 8,8 millones de pensionistas, los 2,5 millones de
funcionarios, los 1,7 millones de parados que cobran
una prestación por desempleo y los … sigue leyendo aquí.

Presupuestos, comunidades, pensiones,
funcionarios... los damnificados del

parón político
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El buen hacer y rendimiento institucional de las administraciones
públicas depende de la relación que se establece entre la
dimensión política y la dimensión profesional o si se prefiere
entre el político y el alto funcionario. Se podría formular de la
forma siguiente:
Institución o política pública = Político X Alto Funcionario
Es decir, son clave las competencias profesionales y la calidad
humana de la persona que ocupa el puesto político y de la
persona que ocupa el puesto de alto funcionario. Pero también
es igual de importante la multiplicación (X) que es la relación, el nivel
de compenetración y de empatía que se establece entre ambos.
Analicemos los variados vectores que convergen en esta aparente
simple fórmula.
El político aporta la legitimidad democrática a las decisiones y
actuaciones de la Administración pública. Es elemento esencial y
condición imprescindible en democracia que la cúpula de las
administraciones públicas esté bajo la dirección de una persona con
la condición de político elegido de forma directa o indirecta por la
ciudadanía. Sigue leyendo este artículo aquí.

La segunda convocatoria electoral en 2019 supone que los
Presupuestos de 2018 seguirán prorrogados en enero, lo
que complica la actualización de las entregas a las CCAA y
la activación de otras partidas de más de 9.000 millones.

La relación entre

El bloqueo político en el que vive instalada España desde hace
cuatro años vuelve a poner a prueba el funcionamiento de las
instituciones y el pago de partidas clave que afectan a distintos
colectivos. En los primeros momentos de la parálisis, el
Gobierno del PP advertía del impacto de unos Presupuestos
prorrogados en la revalorización de las pensiones y la
subida salarial comprometida con los funcionarios.
La segunda convocatoria de elecciones en un año a la que se
llegó el martes supone que los Presupuestos de 2018
continuarán prorrogados una vez que arranque 2020, lo que
complica afrontar cambios como la actualización de las entregas
a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, la
revalorización de las pensiones, la subida del salario de los
funcionarios o la modificación del indicador público de renta a
efectos múltiples (Iprem),.. Sigue leyendo aquí.
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