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España alcanza los 2.595.575 

funcionarios y empleados públicos, 

el 56% en comunidades autónomas

Más de la mitad de los funcionarios
trabaja para las comunidades autónomas

El número de trabajadores adscritos al sector público ascendía a

2.595.575, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial

y Función Pública, de los que el 57,7 % trabajaba para la

administración autonómica, el 19,8 % para la estatal y el 22,4 %

para las entidades locales.

Hasta julio de 2019, en la administración pública estatal había 513.954

efectivos y casi tres veces más en la autonómica -1.499.304-, en tanto

que la local ocupaba a 582.317 personas.

Andalucía es la que más personal emplea en total, 460.175, de los

que más de la mitad, 269.807, son personal de la comunidad

autónoma, 126.597 para la local y 83.771 para la estatal.

Sigue la noticia aquí.

20minutos.es

17-2-2020

Expansion.com

16-2-2020

El número de empleadas y empleados públicos en las

administraciones españolas asciende a 2.595.575, según el

último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las

Administraciones Públicas correspondiente a julio de 2019, 17.187

más que el anterior informe publicado en enero el mismo año.

El informe desagrega la información distinguiendo los departamentos

ministeriales de sus organismos autónomos, incluye las

universidades públicas dentro de las comunidades autónomas o

incluye nuevos organismos en el sector público del Estado.

Sigue la noticia aquí

España tiene 2.595.575 funcionarios y empleados públicos y el 
57,6% de ellos trabajan en las comunidades autónomas, según 
datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

• Andalucía es la que más personal emplea con 269.807 
empleados en la administración autonómica.

• Miles de interinos se manifiestan contra la precariedad 
del empleo público.

https://www.20minutos.es/noticia/4154204/0/el-57-7-de-los-funcionarios-trabajan-para-las-comunidades-autonomas/
https://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2020/02/14/5e467235468aebda308b4592.html


Jordi Solé, ponente en el Foro de 

Talento Público 2020: "El reto principal es que 

el concepto de directivo público pase de ser 

un deseo o un eslogan a ser una realidad

rrhhdigital.com

18-2-2020

elPais.com

18-2-2020

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes un acuerdo

de Gobierno para que los 2.600 trabajadores públicos que se

trasladarán al complejo de oficinas del Distrito Administrativo de la

Zona Franca de Barcelona tengan derecho a hacer teletrabajo un

máximo de tres días a la semana.

El objetivo del Govern es aprovechar la puesta en marcha de este

nuevo distrito para empezar a introducir las prácticas del

teletrabajo y el cotrabajo en el sector público. De hecho, el

consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi

Puigneró, explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo

Ejecutivo del Govern la intención de aprobar en esta legislatura un

decreto de teletrabajo y cotrabajo.

Enlaza con el artículo original

El Govern permitirá el teletrabajo a los 

funcionarios que vayan a la Zona Franca

Los próximos 12 y 13 de marzo tendrá lugar el Foro de Talento

Público, el evento referencia en materia de gestión de personas en

la Administración Pública. El congreso, organizado por Savia, afronta

su tercera edición y, según dicen, será la más ambiciosa e

innovadora.

Con motivo de la celebración de este evento hemos hablado con

Jordi Solé, presidente de FEDECA, ponente del Foro de Talento

Público 2020 quien nos habla sobre el atractivo del empleo en la

Administración Pública así como de los retos que esta tiene por

delante en cuanto a la profesionalización de los directivos.

Solé participará, junto a Marian Tur,… Sigue la noticia aquí.

La edición más ambiciosa e innovadora del evento
organizado por Savia se celebra el 12 y 13 de
marzo en el Centro Cultural Los Pinos de Alcorcón

Unos 2.600 trabajadores públicos se trasladarán al 
Distrito Administrativo y tendrán derecho a trabajar 

desde casa un máximo de tres días a la semana

https://elpais.com/ccaa/2020/02/18/catalunya/1582047886_749334.html?ssm=TW_CC
http://www.rrhhdigital.com/secciones/administracion-publica/140422/Jordi-Sole-ponente-en-el-Foro-de-Talento-Publico-2020-El-reto-principal-es-que-el-concepto-de-directivo-publico-pase-de-ser-un-deseo-o-un-eslogan-a-ser-una-realidad


Podemos quiere terminar con Muface, el 

sistema de sanidad privada de los funcionarios

La secretaria de Sanidad de Unidas Podemos, Amparo Botejara, ha

señalado que Muface "genera una gran desigualdad entre los

funcionarios y el resto de la población", "es como si existieran

colegios a los que solo pueden ir hijos de funcionarios", argumentó,

tal y como recoge El Economista. Con estas declaraciones, el partido

morado ha comenzado a dar algunas pinceladas de uno de sus

nuevos objetivos de su partido: terminar con el sistema sanitario

usado por 1,47 millones de personas en España.

Aunque Botejara ha señalado que esta medida no está pactada con

el PSOE, no ha descartado que los socialistas terminen apoyándola,

ya que defendieron la demolición pausada de Muface hace unos

años.… Sigue leyendo la noticia aquí.

Euskadi gestionará el régimen 

económico de la Seguridad Social

libremercado.com

19-2-2020

Euskadi ha conseguido una de sus reclamaciones históricas.

Los Gobiernos central y vasco van a cerrar este jueves el calendario

de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, una treintena

de materias entre las que, después de numerosas negociaciones

fallidas, se incluirá la Seguridad Social. “Es histórico”, adelantó la

secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.

La competencia ha sido siempre motivo de debate. Más que su

cobertura legal, las dudas, debido a su complejidad, siempre han

surgido en torno al cómo. En base al acuerdo, el Gobierno vasco

asumirá su gestión económica, es decir, sus medios económicos,

materiales y personales pero sin cuestionarse la unidad del sistema.

“Las pensiones las va a seguir pagando y garantizando el Ejecutivo

de España, pero la gestión de los fondos, los medios materiales y

edificios dependerán del Gobierno vasco”, explican los

socialistas vascos. Sigue la noticia aquí.

Los Gobiernos central y vasco acuerdan este jueves 
el nuevo calendario de transferencias para realizar 
una treintena de traspasos a la comunidad

laVanguardia.com

20-2-2020

Lo más destacable del organismo es que permite a
varios sectores funcionariales elegir la asistencia
sanitaria y farmacéutica.

https://www.libremercado.com/2020-02-19/podemos-quiere-terminar-con-muface-el-sistema-de-sanidad-privada-de-los-funcionarios-1276652557/
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20200220/473666582683/gobierno-traspasa-euskadi-seguridad-social-calendario-transferencias.html


La plantilla de la Seguridad Social pierde 

dos trabajadores al día desde hace diez años
Traspasar las competencias de gestión sobre el régimen económico
de la Seguridad Social al Gobierno vasco "contraviene los
principios básicos inherentes a todo sistema de Seguridad
Social y que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos, los
de unidad, equidad y solidaridad", compromete la igualdad del
sistema y perturbaría a futuro su adecuado funcionamiento
económico; generaría problemas de gestión y , más allá de estos
argumentos, "resulta contrario a la Constitución".

Un informe jurídico elaborado por los servicios técnicos de la
Seguridad Social hace menos de dos años -en el marco de la
negociación del Gobierno Rajoy con el PNV para cerrar un acuerdo
sobre los Presupuestos de 2018- concluye que el eventual traspaso
de competencias de gestión del sistema al Gobierno Vasco, como el
que se ha abierto a negociar en 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez,
supondría "dejar sin efecto la competencia exclusiva sobre legislación
básica y régimen económico de la Seguridad Social que el Estado
tiene atribuida" y, … Sigue leyendo la noticia aquí.

La plantilla de la Seguridad Social renquea. El cuerpo
encargado de supervisar las pensiones, entre otras
prestaciones, ha perdido al 20% de sus efectivos en los
últimos diez años.

Nada menos que 6.317 trabajadores de una de las patas más
importantes del Estado del Bienestar se han jubilado en el
último decenio o han abandonado su plaza por otras más
jugosas, lo que supone dos puestos de trabajo perdidos cada
día en la Seguridad Social. La reducción de los 30.947
efectivos en 2009 frente a los 24.630 actuales ha generado
un embudo en la propia gestión del sistema, una situación que
padecen los contribuyentes, que sufren retrasos en la gestión
de las prestaciones por la acumulación de expedientes y la falta
de personal para hacer frente a este volumen de trabajo de
manera adecuada.

… sigue leyendo aquí.

Un informe interno de la Seguridad Social 
ve ilegal ceder competencias al País Vasco

laInformacion.com

21-2-2020

laRazon.es

20-2-2020

Es el cuerpo más envejecido de las administraciones, 
con el 76% de sus efectivos con más de 50 años

Se apoya en nueve sentencias del Constitucional para
avalar que el Estado "tiene competencia exclusiva sobre
el régimen económico" del sistema.

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/informe-interno-seguridad-social-ve-ilegal-ceder-competencias-pais-vasco/6545541/
https://www.larazon.es/economia/20200220/zasc3c5wqnho7jt2uouytujo6u.html


LEER MÁS…

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

