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Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

INTRODUCCIÓN
En principio las parejas que se casan o se registran como pareja o
unión de hecho, lo hacen para formalizar un compromiso
sentimental, pero también tiene implicaciones jurídicas,
económicas y laborales.

Los inspectores de Trabajo denuncian su
discriminación salarial frente a otros
colectivos profesionales de igual categoría

Varios motivos pueden llevar a tomar esta decisión: por tradición,
por demostración de amor, como negocio a consecuencia de su
celebración, por las implicaciones jurídicas y económicas, estatus
económico/social, hijos… Lo normal es que se lleve a cabo por amor y
por asegurarse una serie de aspectos al querer construir un proyecto
de vida en común. Pero no a todo el mundo le puede interesar,
depende de casa caso.
Independientemente del tipo de ceremonia para contraer matrimonio
(religiosa, civil, temática, maya, gitana, militar...), para que tenga
efectos legales tiene que inscribirse en el Registro Civil. Lo
mismo ocurre si se trata de constituirse en pareja de hecho, que hoy
en día se equipara mucho al matrimonio… sigue leyendo aquí.

Diferencias y similitudes entre pareja
de hecho, matrimonio y pareja soltera
Por Cecilia Pollos Calvo,
Presidenta de Técnicos Superiores de Instituciones Penitenciarias

Son solo 945 profesionales los que componen la plantilla de este
cuerpo de funcionarios que ha visto incrementada su actividad en
los últimos años.
Ayer sábado tuvo el primer ejercicio de las oposiciones a Inspector
de Trabajo. Una oposición dura que debe prepararse con tiempo.
Para poder acceder a un puesto de este tipo en la Administración
Pública los aspirantes deben tener un título de Grado, Licenciado
Universitario, Doctor, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Se trata de un Cuerpo perteneciente al Grupo A1 de la
Administración, por eso se exige una titulación superior.
Los aspirantes deben superar cuatro ejercicios.
El primero de ellos consiste en desarrollar por escrito diez epígrafes
elegidos por el Tribunal, para ello se da un plazo de 4 horas.
En el segundo ejercicio hay que realizar la exposición
oral de 5 temas elegidos al azar. Sigue leyendo aquí.

Los funcionarios ya pueden aportar sus
sugerencias al código ético de la Comunidad

Arranca el proceso de consulta sobre el futuro código ético de los
empleados públicos de la Comunidad Autónoma. El objetivo de
esta encuesta es conocer la opinión y propuestas del personal
de la Administración regional sobre el borrador del futuro Código
de Conducta del Empleado Público. La plantilla tiene de plazo hasta
el próximo lunes.
Esta consulta se enmarca en el Plan de Gobierno Abierto,
aprobado por el Consejo de Gobierno, que establecía la necesidad
de desarrollar un nuevo Sistema de Integridad Institucional con el
objetivo de «reforzar la confianza ciudadana en las instituciones
y en la Administración autonómica», según informaron fuentes
del Gobierno regional.
La encuesta contempla los valores éticos y las conductas asociadas
que recoge el borrador de Código de Conducta para posibilitar
que los empleados públicos que lo deseen formulen sus opiniones,
sugerencias y propuestas, aportaciones… sigue leyendo aquí.

Una misión del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO),
del Consejo de Europa, ha estado de visita en España para evaluar
los sistemas normativos y de integridad en la Administración
del Estado. Probablemente, les habrán invadido con referencias a
leyes que regulan las incompatibilidades, los conflictos de interés, la
transparencia y otras cuestiones por el estilo. Leyes que no falten.
Otra cosa es que se apliquen o que las huellas de su vigencia
procedan en algún caso de tiempos remotos (como la regulación de
incompatibilidades en el empleo público, aprobada en 1984).
Pero no es de leyes de lo que quiero hablar en estos momentos. Las
leyes, como he dicho, abundan por doquier, más en un país en el
que gobernar a través de los Boletines Oficiales es algo que, al
parecer, seduce a nuestros políticos y les hace entrar en situación
de éxtasis (más si “legislan” a golpe de decreto-ley, pues el chute es
instantáneo). Lo que aquí quiero exponer girará, en cambio, en torno
al segundo elemento de los propuestos: la integridad. Más
precisamente de los sistemas o marcos de integridad en la
Administración Pública. Sigue leyendo aquí.

POLÍTICA DE INTEGRIDAD EN
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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La administración pública ya crea tanto
empleo precario como la empresa privada

La recuperación de los servicios públicos ha generado desde
mediados de 2015 la contratación de más de 200.000
eventuales e interinos, que ya suponen más de uno de cada
cuatro empleados en el sector y que acercan la cota de
temporalidad a las que sufren los asalariados
Un trabajo en la Administración ya no es para toda la vida. Ni mucho
menos. Es otro de los efectos secundarios de la crisis y de las recetas
austericidas que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a las
comunidades autónomas y los ayuntamientos para combatirla: la
temporalidad en el sector público está a punto de alcanzar a la que
se da en la empresa privada, con una cota del 26,6% en el primero que
no anda lejos del 28,3% del segundo, según los datos de la EPA
(Encuesta de Población Activa), del INE (Instituto Nacional de
Estadística), referente al cierre de 2018.
Eso supone que más de uno de cada cuatro empleos públicos son
eventuales, en un proceso que se ha … sigue leyendo aquí.
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Los funcionarios en España en los
últimos diez años: más policías,
menos médicos y profesores

El deterioro del empleo público desde que estalló la
crisis se salda con interinos a cambio de funcionarios.
El estallido de la crisis, los recortes y los siete años de Mariano
Rajoy en el Palacio de La Moncloa han deteriorado el sector
público de acuerdo a la ideología gobernante, también en las
comunidades autónomas. Entre el 30 de junio de 2008 y el 30 de
junio de 2018, el Estado ha perdido 18,4 funcionarios cada día. En
ese mismo tiempo, la cantidad de interinos (‘Otro Personal’) ha
crecido en 33,6 al día.
El Boletín Estadístico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas revela que en el primer semestre de
2018, último informe publicado hasta la fecha por el Ministerio de
Hacienda, había un total de 2.583.494 trabajadores al servicio
de las administraciones públicas. Una cifra levemente inferior a
la que se registró en el mismo periodo de 2008, cuando había
11.000 empleados más.
Sigue leyendo este artículo aquí.

La asistencia sanitaria de
'copa' el 84% de su presupuesto

El crecimiento del PIB del 2,5% confirma esta nueva
revalorización, que se suma a la del 2,25% de este
mes, pero no tendrá efecto retroactivo
Los 2,5 millones de empleados públicos verán cómo en julio su
salario vuelve a revalorizarse otro 0,25% adicional después
de la subida del 2,25% que ya se les ha hecho desde enero, tal
y como aprobó el Gobierno a finales de año en un Real Decreto.
Esto se debe a ese porcentaje variable que estaba vinculado
al crecimiento de la economía española en 2018 en función
de unos parámetros que oscilaban entre el 0,05% si el PIB
avanzaba un 2,1% y el 0,25% de máximo si se impulsaba un
2,5% o más, según se recogía en el IIAcuerdo para la Mejora
del Empleo Público que los sindicatos pactaron con el anterior
ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
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En total, esta partida destinada a los mutualistas
alcanza los 1.468,7 millones de euros
El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio
Benedicto, ha resaltado la importancia de la última OPE
nacional en sanidad y la aprobación del Real Decreto-ley,
convalidado este mes en el Congreso, que regula el
incremento retributivo de los médicos y enfermeras, así
como el resto de personal sanitario, para 2019.
De este modo, la dotación total con que contará la
Secretaría de Estado para 2019 es de 1.918,5 millones de
euros para seis programas presupuestarios, con un
incremento de 20,4 millones y seis programas presupuestarios.
De ellos, la mayoría irá destinados a la asistencia sanitaria del
mutualismo administrativo, con 1.468,7 millones de euros.
Así, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(Muface), con 1.756,9 millones, dispone de la mayor partida
de la Secretaría de Estado.
Sigue leyendo esta noticia aquí.

Según publicó este jueves el INE, la economía española
creció un 2,5% en 2018. Pese a tratarse de un dato adelantado
que se confirmará el 29 de marzo, el mencionado acuerdo
establecía… sigue leyendo aquí.

Los salarios de los funcionarios
subirán otro 0,25% en julio
Ideal.es
1-02-2019

LEER MÁS…

