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Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

Administración General, docencia y sanidad elaborarán sus
propias normativas tras años de regulación común Función
Pública estudia la obligación de aprobar para ser interino.

La Xunta amplía a 14.000 funcionarios la
carrera profesional para mejorar el

Las convocatorias de empleo público se han reactivado tras el
parón que supuso la crisis económica y las restricciones del gasto
de las administraciones. Los sucesivos procesos selectivos
implicarán la conformación de listas de interinos con los que cubrir
las vacantes y ausencias que pudieran producirse.
Hasta ahora, todos los sectores -Administración General,
enseñanza no universitaria y Servicio Canario de Salud (SCS)- se
regían por la misma normativa para la elaboración de estos
listados, el decreto 74 del año 2010, pero el Gobierno regional ha
decidido que cada una de estas áreas tenga su propia
regulación.
Administración General ha sido el primer sector en dar el paso
al sacar a consulta pública previa el reglamento regulador de sus
listas de empleo. … Sigue leyendo la noticia aquí.

Cada sector de la administración
regulará sus

listas de empleo

Negocia con los sindicatos el primer sistema de
promoción interna sin recurrir a oposiciones
Sin previo aviso, la Consellería de Facenda ha abierto esta semana la
negociación para implantar la carrera profesional entre los
funcionarios de carrera de la administración xeral de la Xunta, lo
que supone introducir, por primera vez, un sistema de ascenso
laboral con el consiguiente incremento de sueldo sin tener que
recurrir inexcusablemente a una oposición. La promoción interna
se graduará en cuatro escalafones y cada uno supondrá al año una
remuneración adicional de entre 732 y 2.365 euros, en función de la
categoría del trabajador. De esta forma, el Gobierno gallego plantea
extender a los más de 14.000 funcionarios del cuerpo general de la
Administración autonómica -dejando al margen a la plantilla docenteun modelo de carrera profesional similar al firmado el pasado mes de
julio que afecta al personal sanitario.
Los sindicatos no sabían nada de la intención de la Xunta de
implantar la carrera profesional, a pesar de ser una vieja
reivindicación. Se la encontraron de forma inesperada
en la documentación que les envió la Consellería de
Facenda en el marco de la negociación… sigue leyendo aquí.

Los funcionarios de prisiones se
concentran en los centros penitenciarios

Los sindicatos de prisiones CCOO, Acaip y UGT convocan
un paro de media hora el 2 de agosto media hora en el
exterior de los centros penitenciarios.
Con el lema #PrisionesSinAgresiones denuncian "el incremento
de las agresiones en el último año y trasladan la necesidad de
que se establezcan medidas de prevención de riesgos laborales,
que garanticen la seguridad y la salud de los empleados y
empleadas públicas penitenciarias", señala la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en un
comunicado.
Las concentraciones empiezan a las 11 de la mañana del jueves en
las puertas de los establecimientos penitenciarios convocados por
CCOO, Acaip y UGT.CCOO señala que en 2018 se denuncia una
agresión al día. en las cárceles.

Función Pública se muda a la zona VIP
de Madrid y alquila una macrosede a GMP
La decisión de separar Función Pública de Hacienda supone
el traslado de 1.000 funcionarios a una nueva sede.
El alquiler rondaría los 500.000 euros.
La moción de censura y la configuración del nuevo Gobierno de
Pedro Sánchez ha supuesto no sólo un incremento del gasto de los
ministerios, al pasar de 13 a 17 carteras, sino que también el
Ejecutivo se ha visto obligado a destinar partidas presupuestarias
adicionales para encajar los cambios en los diferentes
departamentos. Una de las principales novedades afecta a
Función Pública, al área de la que dependen todos los
funcionarios, que ha pasado de depender del Ministerio de
Hacienda a encuadrarse en el nuevo Ministerio de Política Territorial
que dirige Meritxell Batet. Un decisión que ha tenido y tendrá un
coste extra.
La decisión de separar Función Pública de Hacienda ha obligado
al Gobierno a buscar una nueva ubicación… sigue leyendo aquí.

Entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores y
trabajadoras de Instituciones Penitenciarias y en 2017 las lesiones
graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año
anterior, añaden. Sigue leyendo este artículo aquí.

¿Es una leyenda urbana que los funcionarios
rinden menos que los jóvenes?

La media de edad de los 3.200.000 empleados
públicos es en España 53 años
“La media de edad de los 3.200.000 empleados públicos es en
España 53 años, brutalmente alta, en toda Europa hay un cierto
problema de envejecimiento pero el caso de España es extraordinario.
Es el país del mundo con la plantilla más envejecida porque entraron
de golpe empleados públicos en los años ochenta, que se van a jubilar
y la crisis ha dejado pasar ocho años sin contrataciones” .
”Así define el director académico del Máster Universitario en Gobierno
y Gestión Pública en América Latina de la UPF Barcelona School of
Management, Carles Ramió la situación laboral de las
administraciones en España que tienen dos retos: transferir el
conocimiento de la gente que se va y de motivar a la gente mayor.
Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

Los funcionarios cobrarán una paga
de 300 euros el día 25 por los
de la subida de sueldo

Los dos millones de empleados públicos que volverán
a recibir el 100 por cien por las bajas médicas
lo harán con carácter retroactivo
La nómina de agosto traerá consigo una agradable sorpresa para la
gran mayoría del funcionariado. Percibirán una paga de 300 euros
a nivel compensatorio de la subida salarial del 1.5 que no fue
remunerada durante los siete primeros meses de este año. Será
desde el día 25. Y es que Hacienda trabaja a destajo para que se
incluya la subida ahora del 1.75 prevista en los PGE.
Así lo informa 'El Confidencial', haciendo referencia a la decisión
adoptada en el Congreso el pasado 28 de junio, donde quedó
aprobado. Dos millones de funcionarios, que volverán a recibir el
100 por cien por las bajas médicas, se embolsarán dicha cuantía
con carácter retroactivo, es decir, se aplicará desde principios de año.
En nómina, en agosto, percibirán el salario del mes y la proporción de
los importes de esta subida de sueldo correspondientes a esta
mitad de año transcurrida. Ya en septiembre el sueldo les
llegará actualizado. Sigue leyendo aquí.

España, el país donde más cargos
cambian al llegar un nuevo Gobierno

Los empleados públicos se quejan de que el 70%
de las plazas están en zonas donde el precio
de las viviendas supone casi todo su sueldo
Unos 300 funcionarios de Justicia de toda España se van a ver
«obligados» a trasladarse a Baleares. Y es que más del 70% de
los puestos ofertados por el servicio de Tramitación y Gestión
Procesal se encuentran en los juzgados de estas islas. Esa
circunstancia ha despertado las quejas de muchos de los que
aprobaron las oposiciones de 2016; un buen número, «entre 70 y
80 trabajadores», residen en la Región. «Nos vamos a ver
afectados porque nos ofrecen unas plazas que nadie quiere»,
apunta Toñi García, una de las funcionarias que puede verse
forzada a desplazarse al archipiélago. «Este es el primer año que lo
hacen; antes no ofrecían ni el 10% de las plazas en las islas»,
explica.

España es, con Turquía y Chile, el país donde un nuevo
Gobierno hace más cambios. La OCDE avisa: esto
favorece el ascenso de personas no cualificadas y
daña la imagen de las instituciones.
El "cambio de época" anunciado por Pedro Sánchez no parece
haber llegado a los hábitos de los partidos cuando llegan al
poder. En los dos meses transcurridos desde la moción de
censura, el nuevo Ejecutivo socialista ha cambiado casi al
completo a los altos cargos de la Administración y las
principales empresas públicas, donde más de 1.000
responsables designados por el PP han tenido que "dejar
paso" a los del PSOE.

Esta práctica lleva siendo habitual en la vida política española
desde el siglo XIX, como ya denunciaban las novelas de
Benito Pérez Galdós. Su continuidad durante tanto tiempo
ha provocado que hoy sea vista como "normal" por parte
de muchos sectores de la sociedad, especialmente la propia
clase política.Sin embargo, se trata de una auténtica anomalía
si se compara con el resto de economías avanzadas, como
pone de manifiesto la OCDE en su informe Government at a
Glance 2017, publicado el año pasado. Sigue leyendo aquí.

Joaquín Vela Manzano, presidente del Sindicato de Justicia y
Progreso, alerta de que «estas personas se van a ver forzadas a
vivir en una zona donde el precio de las viviendas está
disparado. Se tienen que gastar casi todo el sueldo en el
hospedaje». También explica que el problema de la falta de
interinos en las islas… sigue leyendo esta noticia aquí.

Malestar de 70 funcionarios de Justicia
al verse 'obligados' a trasladarse a Baleares

LEER MÁS…

