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Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

Crecen en la captación de clientes de este colectivo de
alto valor a base de gratuidad de servicios, adelanto de
nóminas, préstamos baratos y otras ventajas
Nóminas estables igual a buenos clientes. Los funcionarios y
empleados públicos son un caramelo para los bancos y dos
grandes grupos, CaixaBank y Santander, han colocado a este
colectivo en el centro de su oferta comercial con ofertas a medida.
Ambos han ganado cuota en el último año a base de gratuidad de
servicios, adelanto de nóminas, préstamos baratos y otras ventajas.

La AIReF denuncia la falta de

transparencia en el gasto de más de
14.000 millones en subvenciones públicas
elmundo.es
4-6-2019

Fuentes de CaixaBank explican que una de sus líneas de trabajo es la
captación y vinculación de colectivos de alto valor como los
empleados de la administraciones públicas, aunque también
destaca su apuesta por otros grupos, como los empleados de grandes
empresas y las universidades.
Sigue leyendo aquí.

Caixabank y Santander, a la caza
de la nómina de los funcionarios
con productos a medida

La AIReF propone acabar con el trato de favor a los
pensionistas y fijar el copago farmacéutico según la renta
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
ha publicado hoy el primer proyecto de la extensa revisión del gasto
público que está llevando a cabo, y la conclusión de este estudio
inicial es muy elocuente: las Administraciones Públicas gastan
más de 14.000 millones de euros en subvenciones públicas
con una absoluta falta de transparencia y homogeneidad.
"Llega un momento en el que es imposible lograr la
trazabilidad de las subvenciones públicas", explican fuentes del
organismo dirigido por José Luis Escrivá. Falta transparencia
vinculada a una falta de rendición de cuentas desde el punto de
vista de eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas, a lo
que añaden que existe una notable dispara de criterios entre las
diferentes administraciones.
Sigue leyendo este artículo aquí.

El Tribunal de Cuentas pide que el déficit de
las pensiones se pague con impuestos

Los créditos “dejan a la Seguridad Social en una
posición comprometida de endeudamiento frente al
Estado", señala el órgano fiscalizador.
Al Tribunal de Cuentas no le gusta que el déficit de la Seguridad
Social se cubra con créditos, como ha sucedido en 2017 y 2018.
“Dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de
endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su
solvencia”, apunta.

Elpais.com
4-6-2019

Por eso, el órgano fiscalizador del dinero público reclama que la
diferencia entre gastos e ingresos del sistema de pensiones se
cubra con “transferencias corrientes” y “no con nuevos
préstamos”, según aparece en la cuenta general correspondiente al
ejercicio 2017.
Hasta hace dos años, el desfase entre lo que se recaudaba por
cotizaciones y lo que… sigue leyendo aquí.

El proceso se convocará en los próximos meses y habrá
un único examen para las opciones de acceso ordinaria
y extraordinaria de las ofertas de 2017, 18 y 19
La Junta de Andalucía ha acordado con los sindicatos con
representación en la Mesa Sectorial de Administración General la
convocatoria de 2.786 plazas de empleo público en dicho
sector. La oferta, que se convocará en los próximos meses,
corresponde a los procesos selectivos paralizados desde el año
2017. Según el acuerdo alcanzado, se acumularán las plazas de
los procesos correspondientes a las ofertas de empleo público
ordinaria y extraordinaria del año 2017; la oferta de empleo
público ordinaria de 2018; y la oferta de empleo público
extraordinaria de 2019.
Como novedad, con los objetivos de racionalizar la gestión de
los recursos públicos, garantizar el cumplimiento de los
principios de libre concurrencia, igualdad, y el reclutamiento
conforme a los criterios de mérito y capacidad, se ha pactado
que exista un único examen… sigue leyendo aquí.

Andalucía acuerda la convocatoria de

2.786 plazas de empleo público para
Administración General
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El Gobierno garantiza, sin fechar, el alza del

0,25% del sueldo de los funcionarios
con efectos desde julio

Los sindicatos reclamarán a Hacienda este jueves
que se incluya en la nómina de julio
El Gobierno garantiza la subida adicional del 0,25% ligada al PIB
del sueldo de los empleados públicos con efectos desde el 1 de
julio, aunque por ahora no hay una fecha establecida para su
aplicación al estar pendiente la aprobación de un acuerdo en el
Consejo de Ministros, según han confirmado a Europa Press en fuentes
gubernamentales.
El Congreso aprobó en enero el real decreto por el que se aprobaban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector
Público, que contemplaba la subida de al menos un 2,25%, que ya
entró en vigor el pasado 1 de enero, de la retribución de 2,5
millones de empleados públicos para el ejercicio 2019.
Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.
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Los veterinarios del Estado se sienten
discriminados por la Administración

Según explican, la falta de implantación y desarrollo de la
carrera profesional horizontal está provocando que los
sueldos sean cada vez más precarios
El pasado marzo a los veterinarios de Agricultura y Sanidad
pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León se les reconocía el desarrollo de la carrera
profesional, lo que les permite la promoción horizontal estos
trabajadores públicos.
Una situación celebrada por parte de la Asociación de Veterinarios
Titulares y Veterinarios de las Administraciones Públicas y la cual
han aprovechado para volver a solicitar a la Administración General del
Estado (AGE) que se les aplique también a ellos, “lamentablemente la
AGE sigue excluyendo a la mayor parte de sus funcionarios el acceso a
este derecho”. Desde la Asociación argumentan que este derecho está
establecido en el actual RDL 5/2015.
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Una situación que, según explican, provoca que el sueldo de los
funcionarios de la AGE cada vez … sigue leyendo aquí.

Acto Homenaje organizado
por APISE

La secretaria de Administración y Función Pública de la
Generalitat, Annabel Marcos, ha dicho este jueves que
convocarán la próxima mesa general de la función pública
antes de verano, entre los meses de junio y julio.
Marcos ha explicado que será una convocatoria ordinaria después de
la extraordinaria celebrada este jueves para abordar una moción
aprobada por el Parlament sobre la precariedad laboral y el
personal interino de la administración, según ha sostenido en
declaraciones a Europa Press posteriores a la reunión del órgano.
Ha indicado que se podría convocar otra extraordinaria a parte si los
informes jurídicos sobre la posible inconstitucionalidad que
deriva de uno de los puntos de la moción se concluyen antes de la
fecha prevista para la ordinaria.
Marcos ha defendido que trabajarán para "garantizar al 100% la
seguridad jurídica" del decreto ley al que insta aprobar la moción,
que establece elaborar una norma durante 2019 que fije reservar
plazas en los procesos de ocupación pública destinadas a la
estabilización y consolidación… sigue leyendo aquí.

La Generalitat convocará la próxima mesa
general de la función pública antes de
verano
lavanguardia.com
Acto Homenaje a Dña. Josefina de la Maza, la primera
mujer en aprobar las oposiciones al Cuerpo de
Inspectores de Seguros en 1970.
Organizado por la Asociación Profesional de Inspectores
de Seguros del Estado (APISE), con más de 100 años, es
uno de los Cuerpos Superiores más antiguos de la
Administración Pública. Desde Fedeca, y desde nuestra
Comisión:
¡Enhorabuena a esta pionera!
En la imagen, el Presidente de Fedeca, Jordi Solé Estalella y
la Coordinadora General de la Comisión Permanente de
Igualdad, Pilar Madrid Yagüe.
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LEER MÁS…

