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Unos 200.000 funcionarios 
votan esta semana sus representantes 

ante el Estado

La Administración convoca 

los procesos selectivos para cubrir

8.102 plazas de empleo público

La Administración General del Estado ha convocado este lunes los

procesos selectivos para cubrir un total de 8.102 plazas

correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018 y,

para algunos cuerpos, también a la Oferta de Empleo Público

de 2019.

Esta convocatoria supone un incremento del 71,5% sobre las

4.725 plazas ofertadas en la edición anterior, que ya fue una de

las más voluminosas de los últimos años.

Asimismo, hay que destacar la publicación de los procesos para

1.444 plazas por el sistema de ingreso libre en el Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado y de 2.029

plazas en el Cuerpo General Auxiliar Administrativo de la

Administración del Estado.

Sigue leyendo aquí.

Abc.es 

17-6-2019

Unos 200.000 empleados de la administración central elegirán

esta semana a quienes les representarán en sus centros de

trabajo, en unas elecciones sindicales en las que se decidirá

también quiénes se sentarán a la mesa a negociar con el Gobierno

los problemas de los funcionarios.

El próximo miércoles 19 de junio están llamados a votar a sus

delegados sindicales los funcionarios y empleados públicos de

la Administración General del Estado (salvo la Agencia Tributaria,

que ya ha celebrado elecciones) y el personal de la Administración

de Justicia de varias regiones.

La Ley de Libertad Sindical establece que sólo aquellos sindicatos

que consigan que en el conjunto de la Administración Pública Estatal

sus candidatos elegidos representen al menos al 10 % del total

lograrán la representatividad requerida para sentarse a la mesa

a negociar con el Estado.

Sigue leyendo este artículo aquí.

El BOE publica este lunes la oferta para cubrir plazas 
en la Administración General del Estado 
correspondientes a 2018 y 2019

https://www.abc.es/economia/abci-oposiciones-administracion-convoca-procesos-selectivos-para-cubrir-8102-plazas-empleo-publico-201906170958_noticia.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3136626


El despegue de la innovación pública

trabajandomasporunpocomenos.wordpress.com

18-6-2019

rtve.es

19-6-2019

La Agencia Tributaria comenzó este viernes a devolver a

mutualistas y funcionarios las retenciones del IRPF

vinculadas con los permisos de maternidad y paternidad

disfrutados entre los años 2014 y 2017. Según cálculos del

Ministerio de Hacienda, esta medida podrá beneficiar a unos

78.986 empleados públicos.

Hasta mediados de junio más de 734.000 madres y padres han

recibido la devolución a través del proceso que puso en

marcha el Gobierno, con lo que quedarían pendientes de recibir

el dinero 352.000 personas hasta llegar a los 1.086.000

beneficiarios estimados. La suma de las cantidades reintegradas

hasta la fecha, que incluye la devolución más los intereses de

demora, supera los 960 millones de euros.

Los contribuyentes con derecho a devolución por estas

prestaciones han recibido 1.309 euros de media. En concreto,

las madres han recibido de… sigue leyendo aquí.

Unos 80.000 funcionarios ya se benefician 

de la devolución del IRPF 
por maternidad y paternidad

En muchas escuelas de negocios se presenta el caso de Dick

Fosbury como uno de los principales innovadores en el ámbito

deportivo y cuyo ejemplo puede aplicarse a otros campos de

actuación.

Fosbury cambió para siempre la forma de realizar el salto de

altura, antes que él nadie saltaba de espaldas lo que, por otra

parte, hoy parece lo más lógico. Ganó medalla olímpica y a partir de

entonces cambió la historia del atletismo. Inicialmente la innovación

generó controversia y no faltaron los que lo tildaron de loco por ese

salto de espaldas al listón a lo que él contestó : “mi salto es fácil”.

Esta experiencia nos enseña dos lecciones fundamentales:

Que innovando se puede ganar a los mejores (Fosbury no era

demasiado bueno técnicamente).

Que las grandes ideas son copiadas inmediatamente (nadie

volvió a saltar como antes) ... sigue leyendo aquí.

Hacienda comenzó a devolver el importe retenido a 
los mutualistas y funcionarios el pasado viernes

http://www.rtve.es/noticias/20190618/unos-80000-funcionarios-ya-se-benefician-devolucion-del-irpf-maternidad-paternidad/1958666.shtml
https://trabajandomasporunpocomenos.wordpress.com/2019/02/19/el-despegue-de-la-innovacion-publica/


Crece un 6% el porcentaje de funcionarios 

que eligen aseguramiento público 
en la última década

diariomedico.com  

19-6-2019

El porcentaje de funcionarios de la Administración del Estado que eligen el

aseguramiento público a través del Instituto Nacional de la Seguridad

Social (INSS) creció seis puntos en la última década, pasando del 14 al

20%, un porcentaje muy elevado según expertos en economía de la salud

que han elaborado el estudio El misterio de Muface: ¿Selección por

riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?

El crecimiento responde al factor de envejecimiento del cuerpo

funcionarial, a lo que se añade la selección del riesgo: los que tienen

peor salud o requieren tratamientos de enfermedades más graves eligen la

atención en el sistema público, mientras que los más sanos seleccionan la

atención privada (que tiene financiación pública a través de Muface). Estas

son algunas conclusiones… sigue leyendo aquí.

El nuevo Observatorio contra el fraude 
de la Seguridad Social: no tiene presupuesto 

ni trabajadores, ni integra actores clave

vozpopuli.com

20-6-2019

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha creado

un 'Observatorio para luchar contra el Fraude en la Seguridad

Social' para el que no ha previsto ninguna dotación

presupuestaria adicional, ya que se financiará con los recursos

que tiene actualmente la Tesorería General de la Seguridad Social

(TGSS), no contará con nuevos trabajadores ni integrará otros

organismos clave para poder luchar contra el fraude de forma

más coordinada.

Este nuevo Observatorio no trabajará en conjunto con el

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -y los datos que

pueda aportar para combatir el fraude en las afiliaciones- ni con la

Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía

Nacional -que se encuadra en la Brigada de Delincuencia

Económica y Fiscal de la unidad homónima, la UDEF- y se dedica

a perseguir grandes delitos de fraude a la Seguridad Social-, sino

que únicamente colaborará con la Inspección de Trabajo y el

Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad

Social, tal y como se recoge en la orden ministerial publicada…

Sigue leyendo aquí.

El crecimiento respondería al envejecimiento del cuerpo 
funcionarial y a la selección del riesgo: los que tienen peor 
salud eligen el sistema público, mientras que los más sanos 

seleccionan la atención privada.

https://www.diariomedico.com/salud/crece-un-6-el-porcentaje-de-funcionarios-que-eligen-aseguramiento-publico-en-la-ultima-decada.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Gobierno-observatorio-fraude-seguridad-social-presupuesto-trabajadores_0_1255975362.html


Sánchez piensa ya en prorrogar hasta 

2020 los presupuestos de Rajoy
El peso del empleo público en Europa es superior en los
países nórdicos que en los mediterráneos, donde, a pesar
del estigma de algunos sectores, hay menos funcionarios que
en la mayoría de países europeos.

El empleo público en España, por ejemplo, es inferior a la
media europea. Según los datos de Eurostat, el 21,4% de los
trabajadores en España lo hace en la Administración
Pública.

Lejos del 23,5% de la media de la UE y del 35,5% que
corresponde a Noruega.

Sigue leyendo este artículo aquí. (Gráfico)

Cuanto el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro
presumió de lo completos y adecuados que eran los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que él
confeccionó, difícilmente pensaba en que lo eran tanto como
para que un Ejecutivo socialista gobernase con sus
cuentas durante un año y medio.

De hecho, en el momento en el que se aprobaron aquellos
PGE, lo que parecía seguro es que daban a Mariano Rajoy la
llave para llegar hasta las siguientes elecciones generales. Y
sin embargo, la realidad es que, tras la moción de censura,
esos Presupuestos ya administraron los primeros seis meses
de Gobierno de Pedro Sánchez y que, muy probablemente,
harán lo propio hasta que acabe 2019.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero,
dejó claro ayer que cada vez tiene «menos sentido» trabajar
en unas cuentas para 2019 ya que, primero, se debe llevar a
cabo la investidura de Sánchez como presidente y,
posteriormente, comenzaría el proceso de tramitación que se
prolonga por espacio de tres meses. Sigue leyendo aquí.

¿En qué países europeos trabaja más 

gente en la Administración Pública?

elboletin.com

21-6-2019

elmundo.es 

20-6-2019

España, por debajo de la media, tiene un 21,4% 
de trabajadores públicos.

https://www.elboletin.com/noticia/174080/economia/en-que-paises-europeos-trabaja-mas-gente-en-la-administracion-publica.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/20/5d0a7e8121efa0b30e8b45bb.html


LEER MÁS…

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

