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

La Federación Española de Asociaciones de Cuerpos
Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca)
ha instado al Gobierno a modernizar la Administración
Pública cuanto antes, según ha informado la asociación.

Carolina Darias, nueva ministra
de Política Territorial

La Federación Española de Asociaciones de Cuerpos Superiores
de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha instado al
Gobierno a modernizar la Administración Pública cuanto antes,
según ha informado la asociación.
Los altos funcionarios han comunicado que esperan que el nuevo
Gobierno, del que aún se desconoce su composición completa, lleve a
cabo reformas urgentes en la Administración como el desarrollo
del Estatuto del Directivo Público (esencial contra "el dedazo"),
establecer sistemas de evaluación o la adecuación de la retribución.
Fedeca ha resaltado la importancia de que el responsable de la
Función Pública conozca el trabajo de los funcionarios, así como la
necesidad de una separación... sigue la noticia aquí.

Los altos funcionarios instan al Gobierno a
"dar pasos valientes" para modernizar
la Administración Pública

laVanguardia.com
13-1-2020

elPeriodico.com
13-1-2020

La política socialista promete "entendimiento,
acuerdo, diálogo y consenso"
Carolina Darias San Sebastián (Las Palmas de Gran Canaria, 1965)
será la ministra de Política Territorial y Función Pública en el
nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
La política socialista era hasta ahora la consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, formado por una
coalición del PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación
Socialista Gomera. Sustituye a la actual presidenta del Congreso,
Meritxell Batet, cuyas funciones había asumido de forma provisional el
titular de Agricultura, Luis Planas.
Darias es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna
(Tenerife) y funcionara de carrera del Cuerpo Superior de
Administradores Generales de la Administración Pública de Canarias.
Como empleada pública, ocupó puestos técnicos entre 1989 y 1999
en distintas áreas económicas del Gobierno canario, sobre todo
ligados a la gestión presupuestaria.
… sigue la noticia aquí.

Desaparece la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Darias sólo tendrá un número dos,
para Función Pública

laVanguardia.com
14-1-2020

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública no
cuenta en la nuevo Gobierno con una Secretaría de Estado
de Política Territorial como hasta ahora, de manera que la
ministra Carolina Darias tiene de momento un único
número dos dedicado a la otra gran área de su
departamento, los funcionarios.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública no cuenta
en la nuevo Gobierno con una Secretaría de Estado de Política
Territorial como hasta ahora, de manera que la ministra Carolina
Darias tiene de momento un único número dos dedicado a la otra
gran área de su departamento, los funcionarios.
Así consta en la estructura del Ejecutivo publicada hoy en el Boletín
Oficial del Estado, previa a la toma de posesión del cargo de todos
los vicepresidentes y ministros del Gobierno.
Sigue la noticia aquí.

Los sindicatos recuerdan que el presidente
se comprometió a ello
El Consejo de Ministros, el primero tras la configuración del nuevo
Gobierno, ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por el que
las pensiones subirán este año un 0,9%, con carácter
retroactivo desde el 1 de enero, pero el gabinete de Sánchez no
ha incluido también el alza de los funcionarios, que ya está pactada.
El presidente ha confirmado que el Gobierno está pendiente de la
negociación con Bruselas para establecer una nueva senda de
déficit, para determinar el gasto que puede afrontar el Estado ante
las promesas hechas por el nuevo Gobierno.
El coste de la subida de las pensiones, tanto contributivas como no
contributivas y de clases pasivas ascenderá a 1.406 millones de
euros, de los que 1.229 millones de euros corresponden a la subida
de las pensiones contributivas, 144 millones a la de clases pasivas,
23 millones de euros a las.. Sigue leyendo aquí.

Sánchez deja en el aire la subida de sueldo
de los funcionarios, pendiente de
la negociación del déficit con Bruselas

elEconomista.es
14-01-2020

El doble de asesores y 5 millones más que
Rajoy: coste provisional del nuevo Gobierno

A pesar de que quedan muchos detalles por conocerse, la
estructura más básica del nuevo Gobierno contempla un
máximo de 126 asesores para los ministros y 56 para los
secretarios de Estado
Aunque el nuevo Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez
todavía tiene que desvelar la estructura completa del Consejo de
Ministros —el viernes, habrá una reunión extraordinaria antes de
comenzar con la nueva rutina de los martes en la que se confirmarán
los nombramientos pendientes—, con la información actual, ya es
posible hacer un vaticinio de lo que puede costar en términos
generales el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
Acotando el cálculo a los peldaños más altos (ministerios, secretarías
de Estado, subsecretarías y sus respectivos asesores, a pesar de que
existen otros altos cargos y más contrataciones de personal eventual),
se puede afirmar que, al menos, …Sigue leyendo la noticia aquí.

elConfindencial.com
15-1-2020

Expertos proponen fortalecer el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno para que la
Administración gane en integridad

laVanguardia.com
15-1-2020

Abogan por crear infraestructuras éticas con el objetivo
de fortalecer al sector público en su integridad frente a
las prácticas corruptas
Un informe elaborado por Esade-PwC propone fortalecer el consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, impulsado por la
exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, como órgano
independiente para alcanzar una Administración pública "íntegra y
centrada en el ciudadano". Apunta que se debe dotar a ese órgano
de recursos legales y organizativos para sea efectivo y no
simplemente testimonial.
Según
el
informe
'Administración
2030:
una
visión
transformadora', presentado en Esade Madrid, y elaborado por el
exministro de Justicia con el PP Rafael Catalá y Óscar Cortés,
coordinador de comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid,
dentro de las actividades del Observatorio para la Transformación del
Sector Público Esade-PwC, ese fortalecimiento permitiría al
consejo ser más eficiente en su acción…Sigue la noticia aquí.

La inflación también llega al Congreso:
el macrogobierno acarrea 125 cargos más

Desestima el recurso interpuesto por la Diputación
de Cáceres y anula el reglamento sobre la regulación
de su personal directivo
El Tribunal Supremo ha concluido que las diputaciones no pueden
reglamentar la figura de su personal directivo ya que esa
habilitación normativa es competencia del Gobierno y las comunidades
autónomas.
Así lo ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Alto Tribunal en una sentencia donde desestima el recurso de
interpuesto por la Diputación de Cáceres contra una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que dio la razón
a un diputado provincial del Partido Popular que impugnó ante la
justicia el reglamento orgánico aprobado por dicha diputación en
diciembre de 2015.

elConfidencial.com
16-01-2020
El nuevo Ejecutivo, al pasar de 17 a 22 carteras,
supone crear otras cinco comisiones parlamentarias
con sus presidentes, vicepresidentes, secretarios,
portavoces y adjuntos

Alfredo Aguilera Alcántara, portavoz del Grupo Popular en esa
corporación, recurrió por la vía contenciosa la regulación del régimen
del personal directivo de la diputación y de sus entes instrumentales al
entender que detrás de la misma se hallaba una "desviación de
poder"... Sigue leyendo la noticia aquí.

El Supremo pone coto a los 'dedazos' del
personal directivo en las diputaciones

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias,
progresista con 22 miembros, es el más nutrido de ministerios
de la historia reciente de la democracia española y el mayor
de la UE, y será también el más caro de controlar por el
Congreso.
El nuevo Ejecutivo, al pasar de 17 a 22 carteras, obligará a la
Cámara Baja a crear otras cinco comisiones parlamentarias
para seguir los respectivos departamentos, lo que supone
nombrar más cargos de presidentes, vicepresidentes,
secretarios, portavoces y adjuntos: hasta 125 y con pluses. La
suma de esos complementos salariales asciende en teoría a
1.657.000 euros anuales, 6,6 millones en el caso de agotarse la
legislatura.
Sánchez dio un primer salto... … sigue leyendo aquí.
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LEER MÁS…

