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La administración, si quiere, puede empezar 

a defenderse de contratistas
maliciosos poco fiables…

¿Empresas públicas en 'rojo' y con jefes 

políticos... para competir en igualdad?

La reforma del sector público institucional y la aplicación a las

grandes empresas públicas de los mismos modelos de gestión,

gobernanza y evaluación de resultados que a los grupos privados

ha sido siempre una de las grandes discusiones del ámbito

político y empresarial español.

La necesidad de mantener vivo ese debate para sacarle el mayor

partido posible al dinero público sin que eso suponga un coste

inasumible para los ciudadanos, ha animado a un grupo de más

de 20 expertos de la Fundación para la Investigación del

Derecho y la Empresa (Fide) a elaborar una serie de

recomendaciones para gestionar las empresas públicas, que entre

otras grandes directrices marca la necesidad de que a este tipo de

entes se les independice por completo de las decisiones políticas

de turno y se les obligue a tener una rentabilidad similar a la que

tienen las empresas privadas con las que compiten.

Sigue leyendo este artículo aquí.

lainformacion.com

9-7-2019

Tal cual expliqué en mi comentario “De delirios normativos, contratos

e incumplimientos culpables”, “la resolución de contratos por

causa imputable al contratista es uno de los escasos remedios

con que la administración cuenta, pese a sus teóricamente

muchas prerrogativas, para resolver, con daños para los

intereses generales, el bloqueo frecuentemente deliberado de la

ejecución de contratos de toda índole”, remedio que, de prosperar

la posición de la Junta Consultiva estatal acerca del momento al que

había de referirse la firmeza que permite imponer la prohibición de

contratar en su Informe 17/2012, de 18 de abril, que remite a sede

judicial, manifiestamente contrario al de la Sentencia del Tribunal

Supremo 8644/2006, de 13 de diciembre, que remite a sede

administrativa,

La cuestión ha quedado zanjada por el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, en la línea apuntada por el Tribunal Supremo y

frente al criterio de la Junta estatal, en su reciente Sentencia de 19

de junio de 2019… sigue leyendo aquí.

Un grupo de 
trabajo de Fide 
coordinado por 

Mario Garcés 
aboga porque los 

gobiernos no 
interfieran en la 

gestión de las 
compañías 

estatales

https://www.lainformacion.com/los-expertos-piden-que-la-empresas-publicas-sean-tan-rentable-como-las-privadas/6506074/
https://www.administracionpublica.com/la-administracion-si-quiere-puede-empezar-a-defenderse-de-contratistas-maliciosos-poco-fiables/


800.000 interinos esperan una sentencia 

histórica que les convierta en funcionarios
elconfidencial.com

9-7-2019

cope.es

10-7-2019

Según ha informado el ministerio en una nota, la nueva

herramienta busca mejorar la calidad, la eficiencia y la

eficacia en la actuación diplomática y también se aplicará al

personal funcionario y eventual que ocupe los niveles superiores,

como, por ejemplo, los puestos de canciller y al personal que sea

titular de los órganos directivos.

Otros objetivos de este modelo son promover un mejor

cumplimiento de los objetivos de carácter estratégico del

Ministerio, orientar los planes de formación para mejorar el

desempeño de las funciones del personal y facilitar la

asignación de los recursos humanos, materiales y financieros

de las distintas unidades. Sigue leyendo aquí.

Los altos cargos de Asuntos Exteriores 

serán evaluados por objetivos

La batalla judicial de los interinos contra la Administración está

en su recta final. 800.000 trabajadores interinos esperan un fallo

histórico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

que reconozca la discriminación que han sufrido y que les convierta

automáticamente en funcionarios de carrera con todos los derechos

correspondientes.

La posición del abogado general, que suele marcar el camino a la

sentencia posterior, debería publicarse este mismo jueves, 11 de

julio, pero ha pedido un aplazamiento hasta el 5 de septiembre.

Esto retrasa hasta finales de septiembre o principios de

octubre la decisión definitiva del tribunal europeo.

El TJUE tiene que responder a dos… sigue leyendo aquí.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallará en octubre 
sobre la situación de los interinos en España, que denuncian 

discriminación respecto a sus compañeros funcionarios

Un nuevo sistema de dirección por objetivos y de evaluación 
de su cumplimiento será aplicado a los altos cargos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y afectará a los titulares de una Dirección 
General, una Jefatura de Misión Diplomática o una Jefatura 
de Representación Permanente.

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-altos-cargos-asuntos-exteriores-seran-evaluados-por-objetivos-20190709_454042
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-07-09/interinos-sentencia-historica-justicia-europea-funcionarios_2114199/


Un funcionario es como usted 

y como yo

elcorreoweb.es

10-7-2019

Actualmente estoy rodeado de aspirantes a ser funcionarios o de

personas que ya lo son. Todos son buenas personas,

trabajadores de primera categoría. Y creo que es el momento de

decir algo sobre lo que son o van a terminar siendo.

Yo no soy funcionario. Me pareció que hacer otras cosas era más

interesante. Además, eso de encerrarme durante meses para

estudiar y conseguir plaza en un ayuntamiento o en el cuerpo de

bomberos era demasiado.

Nunca he entendido cómo alguien estudia y se esfuerza para

terminar jugándose la vida vigilando la ciudad o en otro país. Miren

como se lo pasan nuestros militares destacados en las distintas

misiones de paz.

Sigue leyendo este artículo aquí.

Bruselas presiona al Gobierno 

para que agilice las oposiciones
que rechazan los interinos

elindependiente.com

11-7-2019

La pelea de los interinos por hacerse con un puesto fijo en la

Administración es cada vez más una carrera contra el reloj. Su

horizonte más próximo es la sentencia que debe emitir el

Tribunal Superior de Justicia de la UE a finales de septiembre

y principios de octubre sobre la situación de tres funcionarios

interinos y temporales del servicio madrileño de salud que llevan en

esta situación entre 12 y 18 años.

Si el tribunal de Luxemburgo determina entonces que su situación

es de abuso al encadenar más de 10 años en ese estado de

eventualidad y condena a la Administración a hacerles fijos, con

la ganancia de derechos y protección que ello supone, será un

precedente a estudiar en los 800.000 casos similares que se

reparten por el resto de sector público, según estimaciones

del despacho de abogados Araúz & Belda. Será, en

definitiva, un golpe para el Estado…. Sigue leyendo aquí.

El colectivo trata de frenar estas pruebas al menos hasta que 
precisamente la justicia europea falle en dos meses si España 
debe hacer fijos a trabajadores interinos después de más de 

10 años en su puesto

http://elcorreoweb.es/opinion/columnas/un-funcionario-es-como-usted-y-como-yo-XF5654356
https://www.elindependiente.com/economia/2019/07/11/bruselas-oposiciones-interinos/


eGobierno en Dinamarca. 

La diferencia entre decir y hacer

El Gobierno ha contratado, a través de la empresa pública Tragsa y
su filial, Tragsatec, a once personas para la "verificación
administrativa y financiera de proyectos subvencionados",
cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración
(FAMI), a través de Infojobs, según se desprende de un anuncio
publicado en la propia web que conecta a oferentes y demandantes
de empleos, y ha podido contrastar Vozpópuli con fuentes cercanas
a Moncloa y los sindicatos.

Estas últimas han denunciado a este medio que los contratados a
través de la oferta en Infojobs estarían ahora realizando las
mismas funciones de "verificación" que hicieron durante tres
años algunos de los 92 funcionarios interinos de la Secretaría de
Estado de Migraciones contratados por concurso-oposición en 2015
y cesados en 2018 (ya las condiciones de su … sigue leyendo aquí.

Algunas consideraciones previas sobre Dinamarca.

Vaya por delante que no soy un devoto de los informes de
Unegov. Como bien sabéis, creo que, a parte de la falta de
transparencia en su metodología creo que no tiene muy en
cuenta ni el uso real ni la experiencia de usuarios.
Sin embargo, hay que reconocer que es un sistema más o
menos común y que, si bien podría tener un orden algo distinto,
tampoco parece especialmente absurdo. Por eso, echar un ojo a
los líderes en este ranking merece la pena.

En segundo lugar hay que considerar que Dinamarca es más
parecida a Estonia que a España. No se trata solo del frío y el
mar, sino también por cuestiones …sigue leyendo aquí.

El Gobierno contrata a dedo a auditores 

de subvenciones a través de Infojobs

vozpopuli.com

12-7-2019

analiticapublica.es 

11-07-2019

Vamos a hablar del país que lidera el informe de 
Naciones Unidas y que destaca especialmente en el 
DESI y no hablamos de Estonia, sino de Dinamarca. 
¿Qué tienen en el eGobierno en Dinamarca para que 
las cosas salgan bien?

Fuentes sindicales denuncian el uso por parte de la 
Administración Pública de la modalidad de "encomiendas de 
gestión" para la contratación a dedo de personal que realiza 
actividades hasta ahora desempeñadas por funcionarios de 
la Secretaría de Estado de Migraciones

https://www.vozpopuli.com/espana/gobierno-contrata-auditores-subvenciones-infojobs_0_1251775435.html
https://analiticapublica.es/egobierno-en-dinamarca-la-diferencia-entre-decir-y-hacer/


LEER MÁS…

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

