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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

https://social.inap.es/comunidad/fedeca


Escrivá toma las riendas de las pensiones
de funcionarios tras batir récord de gasto

El Gobierno aprueba este martes la 

subida de sueldo a los funcionarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar

en la entrevista que arranca en unos minutos en TVE la subida de

sueldo de los funcionarios en el Consejo de Ministros que se

celebrará mañana, según ha podido confirmar este diario.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias,

ha dejado caer que la subida del 2% en el sueldo a 2,5 millones de

empleados públicos era cuestión de horas después de los

contactos con los sindicatos de la Función Pública para anunciarles la

medida.

Esta subida salarial será con efecto retroactivo desde el 1 de

enero de 2020. Con anterioridad a la toma de posesión de los nuevos

miembros del Ejecutivo, el pasado lunes, y del primer Consejo de

Ministros (15 de enero), varias centrales sindicales del sector pidieron

por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se

efectuara dicha subida, dijeron fuentes de Moncloa.

… sigue la noticia aquí.
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El antes presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad

Fiscal (AIReF) y ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones, José Luis Escrivá, se ha estrenado en el cargo con una

ambiciosa promesa: acabar de forma "rápida y efectiva" con el

déficit del sistema público de pensiones.

Para ello ha tomado una decisión histórica. Se ha hecho con las

competencias del régimen de clases pasivas, en el que se encajan las

pensiones de exfuncionarios y exmilitares, que hasta ahora gestionaba

el Ministerio de Hacienda y que es sumamente deficitario.

El movimiento no es baladí, pues garantiza a Escrivá una visión de

conjunto de todo el sistema, necesaria de cara a una futura reforma...

sigue la noticia aquí.

El ministro asume la gestión de las clases pasivas, que
pertenecía a Hacienda, para ampliar el control sobre
el sistema de cara a la futura reforma.

El alza del 2% en los sueldos afecta a 2,5 millones de 
empleados públicos con efectos retroactivos desde el 
1 de enero

https://www.larazon.es/economia/20200120/s62bmhzmsna6xdly3ifaxsoe5a.html
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/pensiones-funcionarios-militares-escriva-seguridad-social/6536651/


Yolanda Díaz pone al frente de la Inspección 

de Trabajo al diputado de Unidas Podemos 

Héctor Illueca
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Spínola, natural de Lanzarote pero afincado en la isla de Tenerife,

es funcionario del cuerpo de administradores de la Comunidad

Autónoma de Canarias, jefe de Servicio de Procedimiento y

Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo y

presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.

En el plano político ha sido consejero de Presidencia y Justicia del

Gobierno de Canarias entre 2011 y 2015, diputado en el Congreso y

portavoz y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento de

Canarias.

Enlaza con el artículo original

Francisco Hernández Spínola, nuevo 

secretario de Estado de Función Pública

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a poner al frente de la

Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social al inspector y

profesor asociado de la Universidad de Valencia Héctor Illueca,

como han informado fuentes próximas al nombramiento a

eldiario.es.

Illueca es diputado en el Congreso de los Diputados de Unidas

Podemos desde el pasado año y… Sigue la noticia aquí.

• Héctor Illueca es inspector de Trabajo y Seguridad Social
y profesor asociado de la Universidad de Valencia

• Diputado de Unidas Podemos, ha asesorado en el pasado
al grupo confederal como experto en la preparación de
propuestas legislativas en materia de pensiones, igualdad
salarial y lucha contra la precariedad

• El Gobierno prevé endurecer el régimen de sanciones y
una oficina contra la discriminación para supervisar la
igualdad en el trabajo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el 
nombramiento de Francisco Hernández Spínola como 

secretario de Estado de Función Pública, bajo la 
dirección de la ministra de Política Territorial y 

Función Pública, Carolina Darias.

https://www.20minutos.es/noticia/4124812/0/francisco-hernandez-spinola-nuevo-secretario-de-estado-de-funcion-publica/
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a poner al frente de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social al inspector y profesor asociado de la Universidad de Valencia Héctor Illueca, como han informado fuentes próximas al nombramiento a eldiario.es. Illueca es diputado en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos desde el pasado año y ha asesorado en el pasado al grupo confederal en la elaboración de propuestas legislativas en materia laboral.


Valor y precio de la

Sostiene Max Weber en su memorable 'Economía y Sociedad' que

los Estados precisan de un cuerpo funcionarial profesional para

evitar degenerar en una situación de “terrible corrupción o de

una mediocridad vulgar”. En España hemos venido aplicando con

rigor los criterios de Weber y consecuencia de ello es que

dispongamos de un cuerpo funcionarial que poco o nada tienen que

envidiar al Civil Service británico o a los enarcas franceses. Al menos

hasta ahora.

Desde hace tiempo se observa que las políticas retributivas seguidas

en los últimos años ponen en serio peligro la actual excelencia del

funcionariado español.. , …Sigue leyendo la noticia aquí.

El Gobierno anuncia una subida del SMI 
del 5,5%, hasta los 950 euros mensuales

Blogs.elConfindencial.com

22-1-2020

El Gobierno va a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

un 5,5%, hasta 950 euros. Es el suculento titular que deja la primera

toma de contacto de los representantes de la patronal y los

sindicatos con la nueva ministra de Trabajo de Unidas Podemos,

Yolanda Díaz.

La cifra es fruto del acuerdo alcanzado con los máximos

representantes de la patronal, Antonio Garamendi por CEOE y

Gerardo Cuerva por Cepyme, y los sindicatos, Unai Sordo por

CCOO y Pepe Álvarez por UGT.…Sigue la noticia aquí.

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz alcanza un acuerdo con 
la patronal y los sindicatos, pero CEOE se desmarca del 
objetivo del 60% del sueldo medio.
• Halcones y palomas en CEOE: el 'ala dura' pide firmeza 

ante la ofensiva de Sánchez
• Relevo en Trabajo: patronal y sindicatos preparan ya la 

toma de contacto con Díaz
• ¿Afecta a mi sueldo la subida del SMI a 950 euros que ha 

anunciado el Gobierno?

laInformacion.com

22-1-2020

Desde hace tiempo las políticas retributivas ponen en serio 
peligro la excelencia del funcionariado español. Conviene 
no descuidar la enorme incidencia que tienen sobre la 
Función Pública

https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2020-01-22/valor-precio-funcion-publica-espanola_2421900/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-gobierno-anuncia-una-subida-del-smi-del-5-5-hasta-los-950-euros-mensuales/6537929/


Ciudadanos cuestiona la legalidad del 

nombramiento de Escrivá como ministro
Se suceden los ‘fichajes’ de ex altos cargos del gobierno. Hace
apenas unos días Carmen Vela, que fue secretaria de Estado
Investigación, Desarrollo e Innovación con Mariano Rajoy, entraba en
el Patronato de la Fundación AstraZeneca, relacionada con la
multinacional farmacéutica con sede en Londres. Pero no es la única
que ha empezado este 2020 en un nuevo destino. Otros antiguos
responsables del ejecutivo popular se han incorporado a consultoras o
bufetes.

Según recoge el Portal de Transparencia de la Administración
General del Estado, el exministro Cristóbal Montoro tiene nuevo
trabajo. El pasado 9 de enero el veterano dirigente del PP recibió la
autorización para ser consejero-asesor de la junta directiva del Foro de
Contratación Socialmente Responsable. Da la casualidad, que este
foro está presidido por el exjefe del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero... Sigue leyendo la noticia aquí.

Ciudadanos tiene serias dudas sobre la legalidad del
nombramiento del nuevo ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Aun así, el partido
liberal prefiere optar por la prudencia, como explican desde la
dirección del grupo parlamentario, y ha decidido preguntar
primero al Gobierno por el posible «conflicto de interés» que
podría existir entre el nuevo puesto del ministro y su cargo
anterior como presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Como pudo saber EL MUNDO, el Grupo Parlamentario de Cs
registró anoche en el Congreso tres preguntas escritas al
Gobierno para que aclare la legalidad del nombramiento.… sigue
leyendo aquí.

Farmacéuticas, consultoras, bufetes... los 

últimos destinos de ex altos cargos 
del gobierno
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La ley de creación de la AIReF establece que el
presidente de este organismo "al cesar en el cargo y
durante los dos años posteriores, no podrá ejercer
actividad profesional alguna relacionada con la
función de evaluación atribuida a la Autoridad
Independiente".

Carmen Vela o Cristóbal Montoro se suman a la lista
de antiguos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy
que han encontrado un nuevo destino.

https://www.elboletin.com/noticia/180562/nacional/farmaceuticas-consultoras-bufetes...-los-ultimos-destinos-de-ex-altos-cargos-del-gobierno.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/01/23/5e28b2b1fc6c835a028b479d.html


LEER MÁS…

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

