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

Las administraciones autonómicas y la estatal han
ofertado 330.000 plazas en los últimos 3 años. El 50%
ha sido para consolidar empleo temporal.

Los funcionarios recuperan las 35 horas:
"Ya puedo recoger a mi hija en el cole"

El sector público se ha convertido, tras el final de la crisis que
comenzó en 2008, en uno de los motores del mercado laboral,
fundamentalmente gracias a la reactivación de la oferta de plazas
de funcionario en todas las administraciones y en áreas claves como
educación, sanidad, servicios sociales o actividades postales.
El nuevo impulso de la oferta pública de empleo, tras ejercicios de
ajustes, racionalización y limitaciones en el reemplazo de efectivos, ha
propiciado que solo en el último trienio -2017 a 2019- se hayan
creado 110.000 puestos anuales de funcionarios cada año -más
de 300 por día-, hasta un total de 334.559, sin tener en cuenta las
ofertas en las administraciones locales e incorporando 13.323 que se
han generado en Correos, en las Autoridades Portuarias y en Renfe.
Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

El sector público crea 300 funcionarios
al día... pero la mitad es para cubrir bajas

laInformacion.com
10-6-2019

Siete autonomías han retomado la medida que derogó
Rajoy en 2012, pero el caballo de batalla está en la
Administración General del Estado
"Casi no había podido hacerlo nunca. Cuando perdimos la jornada
laboral de 35 horas y volvimos a las 37,5, en 2012, mi hija
Covadonga apenas tenía un año y todavía no iba al colegio, pero
ahora, que acabamos de recuperar las 35 horas, me da tiempo
a salir de trabajar y llegar a recoger a mi niña del colegio. Es
recuperar calidad de vida".
José Luis, 42 años, vive en Sama de Langreo, Asturias, trabaja en
la administración del Gobierno regional en Oviedo, y cada día debe
de hacer casi 25 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para ir a
su trabajo. Y la recuperación 'in extremis' de la jornada de 35 horas
semanales para los funcionarios de la autonomía asturiana por
parte del gobierno regional ha supuesto "un enorme paso para
nosotros, sobre todo en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral". Como Asturias, Andalucía, Extremadura,
País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha (excepto el
personal educativo) y Castilla… sigue leyendo aquí.

¿Quién y en qué se gasta
el dinero público en España?
expansion.com
11-6-2019

Tras la catarsis electoral en todos los niveles de nuestra
estructura de organización de la vida pública toca administrar
los resultados. Y creo que un buen punto de partida es recordar a
que se dedica cada uno.
Sin ser una perspectiva completa -faltarían las competencias
regulatorias, los (des)equilibrios horizontales o verticales de
financiación, las competencias normativas en materia impositiva o
el papel de la Unión Europea-, la distribución de
responsabilidades de gasto puede ser útil para manejar las
expectativas y las responsabilidades.
Del total del gasto público consolidado (sin contar transferencias
internas), la Seguridad Social (SS) gestiona, aproximadamente, el
34% del total, la Administración Central (AC) gestiona el 22%, las
Comunidades Autónomas (CCAA) el 33% y las Corporaciones
Locales (CCLL) el 11%.... Sigue leyendo aquí.

Tener un destino sin trabajo quizá sea el sueño de algunos
funcionarios, pero puede ser una pesadilla para muchos. El
derecho al trabajo reclama la ocupación efectiva porque ofrece
una dimensión de realización personal, de autoestima y de
sentirse formando parte de una organización. Sentirse útil y
valorado.
Por eso, a veces la cruel administración, guiada por crueles
autoridades, opta por “aparcar” algunos funcionarios, en vez
de acudir a otras medidas mas efectivas pero de trámite mas
engorroso (reorganización de tareas y funciones, traslados,
reordenación de efectivos, expedientes disciplinarios, comisiones
de servicio voluntarias,etcétera).
Cuando alguien sigue en su plaza de funcionario, pero sin
tener trabajo, y a sabiendas de todos, sufre en su fuero interno y
si se prolonga sin solución, puede suponer una situación de
acoso moral.
Pues como si fuese un… sigue leyendo aquí.

El Tribunal Constitucional ampara
al funcionario acosado
delajusticia.com
11-6-2019

El Tribunal de Cuentas certifica que la
Seguridad Social está en quiebra tras
perder 100.000 millones desde 2010

Comunica a Las Cortes que el conjunto del sistema se encuentra ya
"en patrimonio neto negativo" y reclama "las reformas precisas que
resuelvan de forma estable la situación"
El Tribunal de Cuentas empeora su diagnóstico sobre la situación
del sistema de la Seguridad Social y certifica que se encuentra ya en su
conjunto con «patrimonio neto negativo» -es decir, en quiebra técnicatras registrar 100.000 millones de pérdidas acumuladas desde 2010,
según el informe que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. Se
trata de la fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2017,
pero anticipa que la situación no ha mejorado en 2018.
Al existir garantía del Estado, la quiebra del sistema no tiene las
implicaciones de una empresa privada, pero el Tribunal de Cuentas
reclama medidas a los partidos políticos.
Sigue leyendo este artículo aquí.
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11-6-2019

Montero adelanta que Hacienda incluirá el

0,25% adicional a funcionarios en
la nómina de julio

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha
avanzado este martes que está previsto incluir en las nóminas
de julio de los empleados públicos la subida salarial adicional
del 0,25% ligada al PIB y establecida en el acuerdo con los
sindicatos.
En declaraciones a los medios tras visitar junto con el director
general de la AEAT, Jesús Gascón, la plataforma de Renta de la
Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid, Montero
ha indicado que en Hacienda creen que se podrá abonar la
subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB en las
nóminas de julio.

europapress.es
12-6-2019

"Creemos que sí, al menos es lo que tenemos previsto", ha
afirmado Montero, quien ha añadido que espera que no haya
"ningún inconveniente" para que pueda ser así.
Sigue leyendo el artículo original aquí.

Se buscan altos cargos públicos

España ha vuelto a ocupar este año el puesto número 4 de la
UE en calidad de la Administración electrónica en el
'Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)', que elabora
la Unión Europea, aunque mejora su puntuación respecto al
año pasado.
En el ranking de este año, España eleva su puntuación en
2,9 puntos y se sitúa 3,6 puntos por encima de la media de
la Unión Europea, situándose a nivel general en el puesto
número 11 de los 28 Estados miembros de la UE
La Administración electrónica española mejora 4,7 puntos
su puntuación, situándose por delante de los otros grandes
países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
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Ese es el título y tema del artículo que el Diario La Nueva
España tuvo la amabilidad de publicar el pasado domingo (9
/6/2019) sobre la falta de interés por ocupar puestos
políticos intermedios.

Si se tiene en cuenta la nueva metodología utilizada por la
Comisión Europea, España gana dos posiciones en
Servicios Públicos Digitales.
Sigue leyendo aquí.

España revalida el cuarto puesto de la ue en

administración electrónica

En ese artículo- y ahora post- analizo las dificultades de
reclutamiento para puestos directivos «políticos»
(Viceconsejeros, concejales, Directores Generales,etcétera),
campo distinto de los puestos directivos «burocráticos»– Jefes
de Servicio, Jefes de área,etcétera- al que ya me referí en un
anterior post (Se buscan directivos públicos por quien no sabe
dirigir)
Aquí está íntegramente el texto publicado. Pasen y lean…
SE BUSCAN ALTOS CARGOS PÚBLICOS
En las tres primeras décadas de la democracia los cargos
públicos eran codiciados.

Sigue leyendo este artículo aquí.
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LEER MÁS…

