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La oferta pública de empleo supera

las 4.500 plazas de acceso libre en Galicia

La división del Ministerio de Trabajo 

bloquea a los inspectores

Tras la lucha interna vivida a comienzos de año entre los desgajados

ministerios de Trabajo y Seguridad Social para hacerse con el control

de la Inspección de Trabajo –que finalmente quedó bajo la dirección

de Ministerio que dirige la Yolanda Díaz, que colocó al frente de la

Inspección a uno de sus fieles, Héctor Illueca–, ahora toca hacer

frente a los innumerables objetivos marcados en el Plan

Estratégico 2018-2020.

Pedro Sánchez quiere convertir a este cuerpo de funcionarios en una

auténtica «policía laboral» que lleve hasta el final el cumplimiento de

su batería de políticas sociales y económicas más emblemáticas

firmadas con su socio de coalición.

El control de registro horario, acabar con el fraude laboral, luchar

contra los falsos autónomos, mayor control de los contratos

agrarios... Un sinfín de cometidos y todos importantes.

Sigue la noticia aquí.

laRazon.es

11-2-2020

laVozdegalicia.es

10-2-2020

Al menos 4.500 personas podrán acceder este año a una plaza de

funcionario sin salir de Galicia. Las ofertas públicas de empleo

recogidas en el Diario Oficial de Galicia para la Consellería de Facenda

y el Sergas cuentan con un mínimo de 2.000 plazas de acceso libre,

es decir, sin contar aquellas de promoción interna o de consolidación

para personal que trabaja de forma temporal en la administración.

A estas se suman las oposiciones anunciadas por la Xunta el año

pasado, aún sin fecha confirmada para la realización de los

exámenes, que buscan cubrir unas 2.200 vacantes de acceso libre.

El Sergas presenta un total de 1.314 plazas en su Oferta de Empleo

Público 2019, en la que incluye 200 médicos de familia, 302

enfermeros o 90 pinches de cocina.

Sigue la noticia aquí

En ayuntamientos, universidades y policías locales 
hay más de 300 vacantes confirmadas para este año

Denuncian que funcionan «por inercia». Temen que 
la dispersión de competencias impida el acceso a 

información clave de la Seguridad Social y advierten 
de la sobrecarga laboral que sufren

https://www.larazon.es/economia/20200210/sv2zkm6mcfgszotkucmbcxvcsa.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/02/07/oferta-publica-empleo-supera-4500-plazas-acceso-libre-galicia/00031581099919226414560.htm


Toma de posesión de nuevos altos cargos del 

Ministerio de Justicia

elDerecho.com

11-2-2020

Newtral.es

12-2-2020

La llegada de un nuevo Gobierno trae consigo la reestructuración

de la oficina del Presidente y de cada uno de los

departamentos ministeriales.

La legislatura XIV que acaba de arrancar se ha convertido en la

segunda más numerosa de la historia en número de

vicepresidencias y ministerios.

Pero sin remontarnos al inicio de la democracia, el nuevo Ejecutivo

también supone un crecimiento notable respecto a su antecesor

en el cargo. Donde el Mariano Rajoy tenía una vicepresidencia y 13

ministerios, Pedro Sánchez ha creado un Gobierno de coalición con

Podemos, de cuatro vicepresidencias y 22 ministerios.

Enlaza con el artículo original

El Gobierno de Sánchez ha aumentado 

el número de altos cargos 
un 36% respecto al último de Rajoy

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido el acto de

toma de posesión de los nuevos altos cargos de su

departamento, en un acto en el que ha marcado como gran objetivo

de su mandato la consecución de un servicio público que los

ciudadanos sientan como “propio y cercano”, además de

entendible, útil y accesible. “No caben excusas”, ha dicho el

ministro, para atender la demanda ciudadana de una “mejor Justicia”.

El ministro ha resaltado también otras dos misiones que

marcarán la senda de actuación del Ministerio: avanzar en el

desarrollo normativo de nuestro ordenamiento jurídico y

aglutinar esfuerzos en materia de Justicia con los colectivos de

profesionales, instituciones y… Sigue la noticia aquí.

El ministro de Justicia preside el acto de toma de
posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio de
Justicia y señala al ciudadano como el centro de todas sus
políticas

En el caso de los subsecretarios o equivalentes 
el incremento alcanza un 51% y en el de 

las direcciones generales, un 28%

https://www.newtral.es/gobierno-sanchez-aumento-altos-cargos/20200212/
https://elderecho.com/toma-posesion-nuevos-altos-cargos-del-ministerio-justicia


La formación de directivos públicos

Las organizaciones públicas españolas, y no solo las locales, siguen

ancladas en la vieja concepción dicotómica decimonónica del reparto

tradicional de roles: unos hacen política (son “políticos”) y otros

ejercen función pública (son “funcionarios”).

Y este esquema tan burdo contamina profundamente las estructuras

directivas hasta el punto de que se encuadran en dos familias:

directivos de extracción o nombramiento político, por un lado; y

responsables funcionarios (muchos nombrados también por libre

designación), por otro… Sigue leyendo la noticia aquí.

Muface: DKV es la que más altas gana 

en las permutas de enero

gestores-publicos.blogspot.com

12-2-2020

DKV Seguros es la entidad en la que más mutualistas se han

dado de alta en el cambio ordinario de enero que habilita la

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

En concreto, 2.768 mutualistas se han dado de alta en esta

aseguradora. Así lo confirman fuentes de la mutualidad a Redacción

Médica, que también han destacado el repunte de mutualistas que

escogen la Seguridad Social como proveedor sanitario (el 23 por

ciento de los totales).

En cifras totales, se han producido 27.638 modificaciones, más

del doble de las que tuvieron lugar en junio. No obstante, se trata de

un número de permutas muy similar al de enero de 2019, que se

saldó con 27.509 cambios, lo que demuestra que la estabilidad es la

nota dominante.

Sigue la noticia aquí.

La Seguridad Social logra un ligero repunte y es la 
opción elegida por el 23 por ciento de mutualistas

redaccionMedica.com

12-2-2020

A pesar de llevar varias décadas impartiendo programas de
formación de directivos públicos, siempre que debo
enfrentarme a una nueva actividad me cuestiono lo mismo:
¿cómo formar en dirección pública a quienes están de paso
(directivos “políticos”) o a aquellos que (en su mayor parte) no
tienen percepción de ser directivos (altos funcionarios)?

https://gestores-publicos.blogspot.com/2020/02/la-formacion-de-directivos-publicos.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/muface-dkv-es-la-que-mas-altas-gana-en-las-permutas-de-enero-8370


Moncloa explora una salida legal para no cargar 

con las empresas públicas fallidas

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la toma en
consideración de la Proposición de Ley de Ciudadanos en el Pleno, la
primera de la legislatura, que pretende impedir que altos cargos del
Gobierno regional nombren a familiares de hasta cuarto grado
de consanguinidad como personal eventual o de confianza.

Esta toma en consideración se ha aprobado con los votos a favor de
Cs, PP y Más Madrid y la abstención de PSOE, Unidas Podemos y
Vox.

Con ella, se modifican dos puntos de la actual normativa, y no se
podrá nombrar como personal eventual a las personas que, en el
momento de su nombramiento, tengan un vínculo matrimonial o
situación de hecho asimilable, … Sigue leyendo la noticia aquí.

El Instituto Cervantes, el CDTI, el CSIC y hasta ADIF...La Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público y en concreto de su
Disposición Adicional Cuarta dejó sentado en el año 2015 el
principio básico de que el Gobierno no sostendría en el
futuro ningún ente público empresarial que no fuera capaz
de sostenerse por sí mismo, es decir, que no fuera capaz de
generar al menos el 50% de su facturación de su actividad
en el mercado, y condenaba a las entidades que no cumplieran
ese requisito antes del pasado 2 de octubre de 2019 -entre las
que se cuentan las antes mencionadas- a integrarse dentro de
la Administración del Estado como organismo autónomo,
perdiendo su actual autonomía de gestión y pasando a
consolidar en las cuentas del Estado.

… sigue leyendo aquí.

La Asamblea tramitará la ley 

"antienchufados" de Cs que impedirá 

que altos cargos nombren a familiares
laVanguardia.com

13-2-2020

laInformacion.com

13-2-2020

El primer paso será 'blindar' la condición de 
entidad pública empresarial de ADIF a través 
de la reforma de la Ley del Sector Ferroviario.

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la
toma en consideración de la Proposición de Ley de
Ciudadanos en el Pleno, la primera de la legislatura, que
pretende impedir que altos cargos del Gobierno regional
nombren a familiares de hasta cuarto grado de
consanguinidad como personal eventual o de confianza.

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200213/473530226412/la-asamblea-tramitara-la-ley-antienchufados-de-cs-que-impedira-que-altos-cargos-nombren-a-familiares.html
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/moncloa-impulsa-cambios-legales-no-cargar-empresas-publicas-perdidas/6543425/


LEER MÁS…

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

