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Los inspectores piden a Sánchez 

que otorgue independencia
a la Agencia Tributaria

El precio de denunciar la 

en España: acoso, depresión, despido y 

ruina

Tienes delante a alguien que explica hechos muy graves que salpican

a altos cargos de la administración pública. Habla de carrerilla, dando

muchas cosas por supuestas. Te abruma con datos, con documentos

y carpetas que contienen más información de la que puedes procesar

en un mes. Te cuenta que lo están acosando desde que se negó a

colaborar en las prácticas corruptas de su departamento, donde

ejercía un cargo intermedio. Ha dormido mal y lleva tiempo con

ansiedad o deprimido. Te dice que va al psicólogo o que está

pensando en hacerlo. Se siente acosado y desamparado.

Muchos denunciantes encajan con este perfil y se suelen enfrentar a

un primer problema: que alguien se crea su historia y les ayude a

filtrarla sin sufrir represalias. España, reclaman, no está preparada

para canalizar sus chivatazos, ni para protegerlos cuando

se deciden a hablar. "Lo que más falta nos hace es algún

tipo de protección automática… sigue leyendo aquí.

La lucha contra el fraude fiscal es uno de los objetivos prioritarios

del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En sus presupuestos

alternativos valoró en 1.500 millones de euros la capacidad

recaudatoria que tendría la Agencia Tributaria en el corto plazo con

una reforma en profundidad de la AEAT y una reasignación de sus

recursos. Una cuantía suculenta que serviría, por ejemplo, para

financiar la subida de las pensiones con el IPC.

Ahora son los inspectores de la Agencia quienes recuerdan a

Sánchez sus promesas. El presidente de la Asociación de

Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, indica que

la prioridad es conseguir una Agencia Tributaria independiente

que funcione al margen de injerencias políticas. Y así conseguir

mayor eficiencia en su trabajo. "Deberíamos de gozar de más

independencia y no depender tanto del… sigue leyendo aquí.

El Gobierno quiere poner el foco en la lucha contra el 
fraude y los inspectores advierten de que la forma de 
conseguirlo será con un estatuto propio y más recursos 

para perseguir la economía sumergida

La UE tramita una nueva directiva para proteger a los 
'chivatos'. En España, decenas represaliados por denunciar 

corruptelas se están asociando para elevar la presión

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-08/corrupcion-denunciantes-acoso-despido-ruina_1588621/
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-07-08/inspectores-hacienda-piden-sanchez-independencia-agencia-tributaria_1587928/


El Gobierno acelerará para aplicar el alza 

salarial a funcionarios "lo antes posible"

Las últimas investigaciones empíricas sobre la alta función pública

del Estado (una dirigida por Ruano de la Fuente, otra por mí mismo

y las dos apoyadas por el Instituto Nacional de Administración

Pública), que analizaron la procedencia geográfica de los miembros

del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (ACE) y

de la Carrera Diplomática (embajadores en ejercicio en 2015),

muestran una realidad paradójica: a pesar de la transición política y

de la fuerte descentralización del poder realizado en los últimos

decenios a favor de las comunidades autónomas, importantes

cuerpos de la Administración General del Estado se nutren de

candidatos procedentes en buena medida de las regiones

geográficas centrales del país (destacando notoriamente la de

Madrid, con una representación tres veces superior a la que le

correspondería por peso demográfico) y no tanto de algunas

regiones muy relevantes en términos demográficos y culturales

(significándose claramente el caso de Cataluña). Algunos de estos

datos pueden consultarse aquí… sique leyendo el artículo aquí.

El sesgo territorial (y social) 

de los altos funcionarios

Función Pública activará en los próximos días las 
órdenes necesarias para aplicar la subida y confía 

en poder actualizar las nóminas en agosto

El Gobierno hará lo posible para que la actualización de los

salarios según los parámetros pactados en el acuerdo rubricado

por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de Función Pública el

pasado mes de marzo se concrete ya en la nómina del próximo

mes de agosto, que los empleados públicos percibirán entre

finales de agosto y principios de septiembre.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha querido

manifestar su compromiso con tratar de aplicar la subida de

salarios lo antes posible, después de que desde ámbitos del

Ministerio se hubiera deslizado a los sindicatos que ésta no se

ejecutaría hasta el próximo mes de septiembre por el retraso en la

aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y las

dificultades operativas de actualizar las nóminas de julio, ya

avanzadas en buena medida.

Según fuentes sindicales, el argumento utilizado por el Gobierno

era que las nóminas de julio… sigue leyendo aquí.

http://agendapublica.elperiodico.com/el-sesgo-territorial-y-social-de-los-altos-funcionarios/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/noticias-funcionarios-el-gobierno-acelerara-para-aplicar-el-alza-salarial-a-funcionarios-lo-antes-posible/6352068


Revuelta en el INE: los estadísticos 

avisan a Calviño del deterioro de la

institución Fuga de talentos en dirección a otros ámbitos de la Administración,

irrelevancia institucional, graves carencias de recursos humanos y

económicos, invisibilidad en el ámbito europeo...el colectivo de

Estadísticos Superiores del Estado no ha querido esperar para

poner en conocimiento de la nueva titular del Ministerio de

Economía, Nadia Calviño, la situación de "degradación que

actualmente sufre el INE" y ha dirigido, a través de su

organización representativa AESE, una carta a la secretaria de

Estado de Economía, Ana de la Cueva, en la que detalla las

razones de ese deterioro y avanza algunas posibles soluciones.

Sigue leyendo aquí.

La desmesurada sustitución de altos 

cargos tras el

El colectivo denuncia falta de recursos y fugas de talento 
en el instituto estadístico, y reclama un presidente de 

"reconocida capacidad profesional"

El BOE lleva un mes escupiendo nombramientos. Tras la moción de

censura el relevamiento de altos cargos en la Administración General

del Estado (AGE), Organismos Autónomos y empresas públicas ha

sido casi total: secretarios y subsecretarios de Estado, directores y

subdirectores generales, gabinetes y un largo etcétera. El quítate tú

para ponerme yo tampoco ha cambiado en esta ocasión.

Este proceder es tóxico, porque lesiona los incentivos de los

funcionarios y la continuidad de la Administración y genera tratos de

favor o premios de lealtad a personas de la cuerda que no siempre

cuentan con la formación o experiencia adecuadas. Esto no es nuevo,

pero es un problema grave y debe cambiar: una administración

íntegra, competente, eficaz y comprometida con el interés público

requiere estabilidad e independencia de la influencia política, dos

aspectos que el actual sistema compromete.

El relevamiento de personal de mayor escalafón es desmesurado en

España en comparación con los países de nuestro entorno. Según la

OCDE, los gabineteros y los senior managers en nuestro

país son sustituidos casi en el 100% de los casos

(secretarios y subsecretarios de… sigue leyendo aquí.

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/noticias-gobierno-revuelta-en-el-ine-los-estadisticos-avisan-a-calvino-del-deterioro-de-la-institucion/6352137
https://politikon.es/2018/07/10/la-desmesurada-sustitucion-de-altos-cargos-tras-el-cambio-de-gobierno/


Rectores de ida y vuelta: la dinámica de 

las  en la Universidad
Una de las 'big four' - cuatro grandes firmas globales de auditoría
y consultoría -, una gran consultora de Comunicación,
Relaciones Públicas y Asuntos Públicos, un 'think tank'
especializado en asuntos relacionados por la administración de
las grandes compañías, una escuela de negocios y, ahora, una
firma de asesoría para empresas en desarrollo. Ningún ex alto
cargo del Gobierno Rajoy ha exprimido tanto las
autorizaciones de compatibilidad para ejercer actividades
profesionales privadas tras dejar su condición de alto cargo
como el que fuera secretario de Estado de Hacienda con
Cristóbal Montoro entre 2012 y 2016, Miguel Ferre.

Este licenciado en Derecho e Inspector de Finanzas del Estado,
al que le tocó gestionar entre otras cuestiones asuntos tan
controvertidos como la amnistía fiscal o la declaración de bienes
en el extranjero, recibió hace unas semanas la quinta
autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses en menos
de dos años para desarrollar una actividad profesional privada…
sigue leyendo aquí.

Entre los males que aquejan a la Universidad española, de los
que me hecho eco en otro post de este blog ( De nuevo sobre
la Universidad española de 7 de Junio 2018), está la
politización de algunas de nuestras Universidades, y dado
que estas no se politizan solas, lo hacen gracias a la
politización (generalmente partidista) de sus representantes.
Unas más que otras, todo hay que decirlo, y tenemos algunas
Universidades bastante profesionales. Pero otras están muy
politizadas. No vamos a recordar de nuevo el escandaloso
caso de la URJC, que vuelve a estar en el foco de la prensa
diaria en estos días por manifestaciones ante el juez cada vez
más desconcertantes de algunos profesores, que manifiestan
haber sido presionados y manipulados por políticos de la CAM
hasta el punto de haber sido amenazados con perder sus
puestos.

Nos vamos a centrar hoy en el caso de algunos Rectores que
se presentan al puesto al parecer a la espera de un futuro
mejor, más reconocido políticamente, más remunerado,
con mayor influencia y expectativas futuras, etc. pues es
difícil saber las motivaciones de alguien que tras solo un año
después (14 meses exactamente) de haber sido elegido para
el rectorado de una universidad, … sigue leyendo aquí.

El ex secretario de Estado de Hacienda obtiene 
la quinta autorización de la Oficina de Conflictos de 

Intereses para ejercer una actividad privada

Miguel Ferre, el campeón del régimen de 

compatibilidades para ex altos cargos

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/noticias-gobierno-miguel-ferre-el-campeon-del-regimen-de-compatibilidades-para-ex-altos-cargos/6352256
https://hayderecho.com/2018/07/12/rectores-de-ida-y-vuelta-la-dinamica-de-las-puertas-giratorias-en-la-universidad/


LEER MÁS…

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

