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

El Tribunal de Cuentas Europeo considera que nuestro país no
rinde cuentas de forma enteramente satisfactoria sobre el
fraude en la gestión de fondos comunitarios y omite casos
detectados de colusión en torno a ellos

La tasa de empleo temporal ya es
mayor en el sector público que en el privado
cincodias.elpais.com
28-5-2019

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea no está del todo
satisfecho con la labor de España a la hora de luchar contra el
fraude en la utilización de fondos públicos.
En su última auditoría respecto a la gestión de los "fondos europeos
de cohesión" para el período 2007-2013 - un tercio del presupuesto
europeo-, el organismo con sede en Luxemburgo asegura haber
constatado que "no todos los Estados miembros interpretan de la
misma forma la definición de fraude de la UE" y critica en este
sentido la labor de rendición de cuentas sobre los casos de
fraude (tanto constatados como sospechados) alrededor del uso de
estos fondos por parte de las autoridades españolas.
Sigue leyendo aquí.

La UE pide más diligencia a España en la lucha
contra el 'capitalismo de amiguetes'

En el primer trimestre del año el 25,6% del personal
de las empresas privadas era temporal, frente al 26,8%
en las Administraciones y entidades públicas
Ser empleado público y tener un empleo fijo para toda la vida
no son sinónimos desde hace tiempo.
Pero ahora ya se puede decir algo que hace años era poco menos
que impensable: que el peso del empleo temporal es mayor
entre los trabajadores del sector público que en las empresas
privadas.
En el primer trimestre del año, había en España 3.213.600
empleados en las Administraciones y empresas públicas,
según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA).
De todos ellos, 862.800 tenían un contrato temporal, lo que
supone que su tasa de temporalidad es del 26,8%. Mientras que
en este mismo trimestre, las empresas del sector privado contaban
con 13,14 millones de asalariados, de los que 3,3 millones estaban
contratados de forma temporal: el 25,6%.
Sigue leyendo aquí.

La batalla para repartir los altos cargos
de la UE arranca con una cena de líderes
este martes en Bruselas

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
escenificarán este martes en Bruselas el inicio de la batalla para
decidir quién presidirá los próximos años las principales
instituciones comunitarias; un reparto que en la época más
reciente han copado políticos conservadores y que ahora socialistas
y liberales aspiran a reequilibrar.
El presidente del Consejo, Donald Tusk, convocó esta cena
extraordinaria con el objetivo de conocer las aspiraciones de los
socios e iniciar un periodo de consultas que le permita configurar
un modelo de consenso que respalden los líderes en el Consejo
europeo de junio.
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En España hay empleados públicos con salarios
superiores a los 60.000 €, pero también 230.000
trabajadores de la AGE con retribuciones precarias.

Para ello, Tusk tendrá que tener en cuenta para su diseño una
serie de equilibrios clave a la hora de encajar los nombres para
los próximos presidentes de la Comisión Europea, del Consejo
europeo, del Banco Central Europeo, … sigue leyendo este artículo
aquí.

Sueldo de funcionarios: ¿cuánto se
cobra en función de grupo, nivel y CCAA?

Los funcionarios españoles disfrutaron de una subida salarial del
2,25% en enero aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y el
presidente se ha guardado una bala de plata para incrementar
los salarios una vez más a los empleados públicos antes del
1 de julio. Las retribuciones de algunos funcionarios en España
superan los 60.000 euros anuales, aunque existen muchas
diferencias en función de comunidad autónoma, grupo y
nivel, hasta el punto de que hay 180.000 funcionarios que son
mileuristas.
Ante este baile de cifras, la respuesta a cuánto cobra un
funcionario en España es compleja, pero un informe de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en el
que se ponen de manifiesto las diferencias salariales entre
funcionarios de comunidades autónomas y funcionarios AGE
(Ministerios, Organismos, … sigue leyendo aquí.
lainformacion.com, 29-5-2019

El Tribunal de Cuentas estima en cerca de 34 millones de
euros los fondos concedidos que no se utilizaron y que aún
están pendientes de devolución.

Borrell contrata a Deloitte para resolver el caos
salvaje en las ayudas al desarrollo

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido ponerse en manos de
Deloitte para resolver el tremendo caos administrativo en la gestión de
la Ayuda Oficial al Desarrollo, de la que se encarga la Aecid, que hace
apenas una semanas puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un duro
informe de fiscalización en el que revelaba, entre otras cosas, la existencia
de 34 millones de euros en ayudas concedidas y nunca aplicadas por
los beneficiarios que todavía no habían revertido de nuevo en las arcas
públicas.
La fiscalización detectaba, entre otras lagunas, "retrasos muy
significativos en la revisión y comprobación económica de las
cuentas justificativas (de las ayudas recibidas), que han demorado el
inicio del procedimiento de reintegro… sigue leyendo aquí.
lainformacion.com
29-5-2019

No hay abogado del Estado para
Barcelona, Palma, Melilla y Palencia
judicial.elconfidencialdigital.com
30-5-2019

Los puestos convocados por el Ministerio de Justicia
han quedado desiertos
El Ministerio de Justicia ha resuelto la convocatoria de 58 plazas en la
Abogacía del Estado en todo el territorio nacional.

Sin embargo, no se han cubierto todas las vacantes. 13 plazas han
quedado desiertas por la falta de candidatos a cubrirlas.
Se trata de las vacantes de abogado del Estado en Palma de Mallorca
(adjunto al jefe), Palencia (puesto de letrado jefe), Valencia (4 plazas),
Alicante (2 plazas), Oviedo, Barcelona (3 plazas) y Melilla, que carece
de abogado del Estado jefe.
Por otro lado, se ha declarado a Edmundo Bal en situación de servicios
especiales, ya que ha obtenido el escaño en el Congreso por
Ciudadanos, así como a Ana Sánchez-Andrade, que actualmente es
asesora en el gabinete de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes.
Sigue leyendo aquí.

¿Se puede ser interino de la
Administración Pública durante 27 años?
antena3.com
30-5-2019

Este incremento anual se suma al 2,25% que ya subieron este
año los sueldos de los funcionarios, y es fruto de la
negociación que inició el anterior ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y que aprobó el actual Gobierno
El Gobierno tiene que subir el sueldo de los funcionarios un
0,25% adicional el próximo mes de julio, cifra que supone un
incremento de entre 70 y 150 euros en función de la escala en la que
se encuentre el trabajador público.
Esta mejora se suma al 2,25% que ya subieron este año los
sueldos de los funcionarios, y es fruto de la negociación que inició
el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que aprobó el
actual Gobierno.
El acuerdo estableció también un incremento variable del 0,5%,
del que la mitad, esto es, el señalado 0,25%, quedó ligado a la
evolución de la economía y se aplicaría en julio.

Sigue leyendo aquí.

El Alto Tribunal acaba de ordenar hacer indefinida a una
mujer que llevaba casi tres décadas trabajando para la
Administración. Hay 700.000 interinos en España que
llevan más de 10 años con contratos temporales.

El sueldo de los funcionarios sube
de nuevo: entre 70 y 150 euros

Durante 27 años acudía al mismo puesto de trabajo, como
directora de un centro de servicios sociales, pero como interina.
Ahora, el Tribunal Supremo ha dictaminado que tienen que
hacerla indefinida, el juez dice que es inadmisible y hablar de
una contratación temporal inusualmente larga.
Una situación que puede servir para otras personas que estén
en similares o iguales condiciones.
Este no es el único caso, María José lleva 25 años trabajando
como enfermera y ha encadenado más de doce contratos.
Considera que se debe tener en cuenta "la experiencia más que
un examen y que se convoquen más plazas porque se necesitan.
Si hay contratos es que hay plazas.“ … sigue leyendo aquí.
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LEER MÁS…

