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España es el país de la UE con menos 

magistradas en el Tribunal Supremo

El empeño de Sánchez por politizar aún más 

la Administración más politizada de Europa

España tiene la Administración más politizada de la UE, es

decir con el mayor número de cargos nombrados a dedo en

función de su adscripción política y, junto con Turquía y Chile, una

de las tres más politizadas de los 37 países que forman parte de la

OCDE. Grecia e Italia arrojan mejores resultados que España.

Canadá, Alemania, los Países Bajos y los países escandinavos son,

en cambio, los miembros de la organización cuyos gestores /

funcionarios gozan de más estabilidad laboral. En Berlín o en

Ottawa apenas se retocan los gabinetes ministeriales cuando llega

un nuevo titular de la cartera.

Pero en España nada menos que entre el 95% y el 100% de sus

asesores ministeriales y altos cargos (directores generales y

subdirectores) son relevados cuando se produce un cambio del

color político del Ejecutivo…

Sigue leyendo este artículo, pinchando aquí.

blogs.elconfidencial.com

9-9-2019

cincodias.elpais.com

9-9-19

España es el país de la Unión Europea con menos presencia

femenina en la cúpula judicial. Según los datos de 2018, solo el

15% de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres, tal y

como consta en el informe de la Comisión Europea The 2019 EU

Justicie Scoreboard. Una realidad que se pone de manifiesto en la foto

de familia del acto de apertura del Año Judicial que se celebra hoy en

la sede del alto tribunal en Madrid.

La imagen del posado protocolario de recepción del jefe del Estado,

Felipe VI, con la Sala de Gobierno del Supremo evidencia la mínima

presencia de magistradas en el tribunal. Solo una mujer en la historia

de la democracia, Milagros Calvo (primera jueza en llegar al alto

tribunal y primera que se ha jubilado en él), ha formado parte de este

organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento del

tribunal y sus jurisdicciones… Sigue leyendo el artículo aquí.

Solo el 15% son mujeres y no presiden ninguna de las salas. 
Cuando los cargos son discrecionales, su presencia se reduce

El PSOE ofrece a UP cargos en el CIS o la CNMV. Para alcanzar 
un acuerdo con la formación morada propone politizar un poco 

más la Administración ya de por sí más politizada de la UE

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-09-07/empeno-sanchez-politizar-administracion-mas-politizada-europa_2214711/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/05/legal/1567685772_252187.html


"Es necesario facilitar la incorporación a una 

'nueva función pública' que no pivote 

exclusivamente en la estabilidad"

capitalhumano.wolterskluwer.es

10-9-2019

elconfidencialdigital.com

10-9-2019

No sólo las comunidades autónomas se están viendo afectadas por

la decisión del Gobierno en funciones de retrasarles la transferencia

de los 7.000 millones de las entregas a cuenta. Los funcionarios

tampoco han cobrado todavía una subida de sueldo prometida

para julio.

Tal y cómo se reveló en ECD la semana pasada, Bruselas investiga

si el Ejecutivo se ha gastado el dinero de las autonomías en los

polémicos decretos de los “viernes sociales”. La UE reclamará a

España que justifique de dónde han salido los fondos para permisos

de paternidad, subsidios a parados mayores de 52 años, ayudas al

alquiler… por si proceden del dinero destinado a las CCAA.

Por si esto fuera poco, el Gobierno en funciones lleva dos meses

sin abonar a los funcionarios una subida de sueldo que estaba

comprometida para el 1 de julio. Sigue leyendo aquí.

El Gobierno no tiene dinero: los funcionarios 

no han cobrado la subida de 100 euros 
prometida para julio

Establecer vínculos entre el modelo actual de carrera en la

función pública, desafortunadamente muy centrado en la lógica

vertical y de acceso a jefaturas, con planteamientos

profesionales de muchos jóvenes ajenos a este tipo de lógicas

se está convirtiendo en un verdadero problema a la hora de

incorporación de los nuevos talentos.

Apostar por esquemas de progresión profesional y movilidad

que enfaticen la asunción de riesgos pero también su

reconocimiento son algunas de las claves que Miquel Salvador,

Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF,

revela en esta entrevista como lo más conveniente para implantar

una función pública acorde con los retos actuales y capaz de atraer

nuevos talentos.

Lee la entrevista, pinchando aquí.

Entrevista a Miquel Salvador, Decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF

Tres millones de empleados públicos debían haber recibido 
hace dos meses el incremento ligado al PIB. Hacienda alega 

que no ha podido programar la nómina de agosto

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/gobierno-tiene-dinero-funcionarios-han-cobrado-subida-100-euros-prometida-julio/20190906143633130675.html
http://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAEWOzW6DMBCEnyY-Vob8tYc9EOCAmhKaoFyjxazAqrErr0nL25cGqb3NfLuamQFDIA9JUlVieOhXmuAtqfNzkQierLPTALUfSQRsGLYCVRjRZE5B9Kv1nWpsZu58S_4wgRTBBTRnYoj3gnv3VeJddxi0swf0S5ZuWyhzKWX0st-uN8_iTp7nB7jqjmwggcyaMwwI6Sm7XfI0LU7lKt5IGUe7eLVupNwds6tgQq_6CjuCwmql3RPy57cw9mNeeHkcl0ZlZjMHUoqGbPs3hI84WtW_j-SnBZl_ULSQtIO21dgYrZB_AMAPhR4uAQAAWKE


Administracionpublica.com

11-9-2019

Es todo un clásico analizar el mapa municipal español en clave de su

excesiva fragmentación. Suele argumentarse que la mayoría de los

municipios españoles son excesivamente diminutos para una

gestión eficaz y eficiente. Pero en la práctica nunca se ha

impulsado ningún programa real de agregación de municipios

como si han hecho otros países como, hace varias décadas, Gran

Bretaña o, hace menos tiempo, Dinamarca.

Los intentos de agregación municipal han sido escasos y de

carácter teórico y exploratorio (destaca el informe Roca en Cataluña,

2000). Este informe fue un globo sonda que pinchó de manera

estrepitosa a las primeras de cambio.

Por otra parte, hay argumentos relevantes para constatar que el

fragmentado mapa municipal español no es ningún drama y que

también tiene sus ventajas. Francia… sigue leyendo este artículo aquí.

Dedazos y desvergüenza

elEconomista.es

12-9-2019

Durante las conversaciones en curso, Pedro Sánchez, en la

presentación de su plataforma-programa, le ofreció a Podemos

puestos del más alto nivel en empresas públicas y otras entidades,

tipo Correos y CNMC.

Y les ofreció esos "altos cargos" fuera del Gobierno, como si él

pudiera poner allí a quien le diera la real gana, cosa que es ilegal.

Por eso la respuesta de Pablo Iglesias merece el elogio, pues

adujo para no aceptar que esos cargos son técnicos y que la

política sobra a la hora de elegir a las personas más

preparadas (de "mérito y capacidad" habla la Constitución).

El Gobierno de Sánchez se ha saltado sistemáticamente esa

norma de sentido común que le ha recordado Pablo Iglesias,

pero también ha hecho mangas y capirotes de la Ley 3/2015, de 30

de marzo, que regula el nombramiento de los altos cargos de la

Administración General del Estado. En el preámbulo de esa ley

se dice… sigue leyendo aquí.

https://www.administracionpublica.com/la-fragmentacion-local-espanola-ahora-es-moderna/
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10077752/09/19/Dedazos-y-desverguenza.html


AGUJEROS NEGROS EN LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Un crecimiento cercano al 200% en inversión TIC dentro de la
administración pública en España. Hemos pasado de 497
millones de euros en el primer trimestre a casi 1.480 millones de
euros entre abril y junio. Los datos son aportados por
AdjudicacionesTIC en su Barómetro trimestral. Indra, IBM y Vodafone
fueron los proveedores que más proyectos públicos ganaron.

Durante el primer semestre de 2019, la inversión total en productos
y servicios tecnológicos realizada por el conjunto de las AAPP en
España ascendió a 1.479,74 millones de euros, de los cuales
107,7 millones de euros fueron realizados mediante el proceso de
compra centralizada (Acuerdos Marco de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación) y 1.372 millones
de euros por licitación.

En total se produjeron un total de 5.244 adjudicaciones en toda
España. Por Comunidades Autónomas, vuelve a ser Cataluña la
comunidad más inversora, con una cifra superior a 493 millones de
euros invertidos durante el primer semestre de 2019, seguida de
Madrid y Andalucía. Entre las tres se reparten el 44,72% (más de 661
millones de euros) de la inversión.
Sigue leyendo este artículo aquí.

Por razones que no vienen al caso, he compartido recientemente
mesa y conversación con algunos viejos amigos, que viven
distantes del lugar donde resido.

Y hablando sobre temas dispares hemos recalado en varias
ocasiones sobre el mal estado de nuestras Administraciones
Públicas.

Uno de tales interlocutores, funcionario comprometido (de quien
omito sus apellidos porque nunca se opina, menos en privado, a
gusto de todos), puso las cosas en su sitio (aunque la cita no sea
literal): tras un largo paréntesis debido a las elecciones y a la
eterna formación de un gobierno que finalmente salió con
calzador y con brotes de esperpento añadidos, “llevamos –me
dijo- varios meses de absoluta parálisis, que sumados al
tiempo del anterior mandato, cuyos responsables se limitaron al
cumplimiento formal de la legalidad en el ejercicio de sus tareas,
ya que no existía ningún planteamiento estratégico para afrontar
unos retos de legislatura que ni siquiera tenían objetivos
identificados… sigue leyendo aquí.

La administración pública pisa a fondo el 

acelerador en inversión TIC

muycanal.com

13-9-2019

rafaeljimenezasensio.com

12-9-2019

https://www.muycanal.com/2019/09/04/administracion-publica-inversion-tic-2h-2019
https://rafaeljimenezasensio.com/


LEER MÁS…

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

