Boletín
semanal
de
noticias
Del 24 al 28 de septiembre, 2018
nº 25
Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA
Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

"Dedicaremos 16 millones de euros a mejorar los salarios de
los empleados de la Administración General del Estado con
la productividad", asegura.
En una entrevista que publica hoy EXPANSIÓN en su edición impresa,
el secretario de Estado de Función Pública, asegura que su principal
objetivo durante el tiempo que dure el actual mandato hasta las
elecciones es restaurar la protección social perdida por los
empleados públicos durante la crisis económica.

¿Cuál es el sueldo de los
Las claves de las oposiciones más jugosas

?

P. ¿Van ustedes a negociar la ampliación del permiso de paternidad de
cinco a 16 semanas?
R. Nuestro compromiso es la ampliación hasta las 16 semanas del
permiso de paternidad. Vamos a sentarnos con los sindicatos, vamos a
ver qué marco temporal establecemos para conseguir eso. Tenemos
que ver el encaje con otras políticas del Gobierno. Es decir, equiparar el
permiso de paternidad y el de maternidad.
P. Es decir, equiparar el permiso de paternidad y el de maternidad.
¿Qué coste puede tener la medida? Sigue leyendo aquí….

José Antonio Benedicto: "Ampliaremos de 5

a 16 semanas el permiso de paternidad
de los funcionarios"

Cuatro.com
25-9-2018
Antes de nada, cuando hablamos del sueldo de los
funcionarios, debemos saber que se establecen de forma
anual en los Presupuestos Generales del Estado, haciéndose
públicos a través del B.O.E. y pudiendo variar año tras año.

Una de las principales razones que lleva a muchas personas a
centrar sus esfuerzos personales y profesionales en conseguir una
plaza de empleo público (a quienes coloquialmente llamamos
“funcionarios”) es su carácter de estabilidad. Pero no por ello,
dejamos de preguntarnos cuánto cobran los funcionarios.
Desde Buscaoposiciones.com nos cuentan que esta es una de las
preguntas que todo candidato que empieza a preparar una oposición
se hace. Pero la respuesta no es única ni sencilla, porque depende
de muchos factores que veremos a continuación.
¿Cuáles son los sueldos de los funcionarios?
Antes de nada, cuando hablamos del sueldo de los funcionarios,
debemos saber que se establecen de forma anual en los
Presupuestos Generales del Estado, haciéndose públicos a través del
B.O.E. y pudiendo variar año tras año. Los salarios
publicados, son salarios base establecidos en
categorías determinadas por la titulación… sigue leyendo aquí.

Ser funcionario, el último tren para miles
de personas: "La gente está desesperada"

El Gobierno propone exámenes más prácticos
para acceder al empleo público
La ministra Meritxell Batet apuesta por pruebas de acceso
menos memorísticas, evaluar por resultados y rejuvenecer
las plantillas
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet,
ha anunciado este martes que el Gobierno va a crear un grupo de
trabajo para mejorar y modernizar la Función Pública y
adaptarla a la sociedad actual.
Entre las propuestas, destacan la modificación de las vías de
acceso del funcionariado, la evaluación por desempeño, y el
rejuvenecimiento de las plantillas. Batet ha admitido que no dará
tiempo a introducir cambios en esta legislatura, pero sí para poner
las bases y "hacer reflexiones". El Ministerio que dirige también ha
ofrecido a CSIF ampliar el permiso de paternidad de los
funcionarios a 16 semanas, para equipararlo al de maternidad.
Durante un acto sobre la Agenda Pública organizado por Esade y
Kreab, Batet ha explicado… sigue leyendo el artículo aquí.

España contratará a más de un millón de empleados públicos
en los próximos 10 años. El nuevo perfil de aspirante es
alguien más mayor, con menos recursos y víctima de la
precariedad.
Las oposiciones vistas como salvavidas, como el último tren
que les puede sacar de un futuro negro, lleno de precariedad
laboral, salarios míseros e incapacidad para crear una familia o
criar a los hijos. Personas convencidas de que si no se agarran a
ese vagón en marcha, la alternativa es más paro, más jornadas
hasta el anochecer, más contratos de una semana, tal vez una
jubilación miserable.
Con "angustia y ansiedad", dicen los profesores, es como toman
decenas de miles de españoles las convocatorias masivas de
empleo público que ya están en marcha en el estrato estatal,
autonómico y municipal. España necesitará más de un millón de
nuevos funcionarios en los próximos 10 años, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), y muchas personas, en su mayoría
mujeres, se están dejando la piel por hacerse con una de esas
plazas, sea la que sea, que más que a empleo saben a premio
gordo de la lotería. Sigue leyendo este artículo, pinchando aquí.

Octubre será un mes decisivo para los
funcionarios: Gobierno y sindicatos negocian
una paternidad de

16 semanas

El Gobierno y los sindicatos de la Función Pública iniciarán en
octubre las negociaciones para ampliar el permiso de
paternidad de los empleados públicos de la Administración
General del Estado (AGE) hasta las 16 semanas, equiparándolo
así al disfrutado por las madres, según ha informado este martes
CSIF.
El sindicato que preside Miguel Borra ha confirmado que el
Ministerio de Política Territorial y de Función Pública ha ofrecido
equiparar ambos permisos en la AGE "como punto de partida para
las negociaciones que, de manera inminente, comenzarán en
octubre".

Eleconomista.es
26-9-2018

El Gobierno niega haber colocado 500

"enchufados" en la Administración:
Son funcionarios

CSIF ha recordado que el pasado verano se alcanzó un acuerdo
con la Junta de Andalucía para equiparar ambos permisos a 20
semanas en el horizonte de 2020.
Sigue leyendo este artículo aquí.

El portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán,
ha acusado este miércoles al Gobierno de haber "colonizado" la
Administración General del Estado "con más de 500
enchufados", una afirmación que la ministra de Política Territorial y
Función Pública, Meritxell Batet, ha negado incidiendo en que "todo el
personal que tiene la condición de alto cargo es en su mayoría
funcionario de carrera" y en que "no hay purgas de funcionarios".
El intercambio de opiniones sobre la politización de la
administración ha tenido lugar en el Pleno del Congreso, en el
marco de la interpelación que Ciudadanos ha dirigido a Batet, y que
dará lugar a una moción sobre este tema que se votará dentro de dos
semanas.
El diputado naranja ha incidido en que en España se produce "un
abuso sistemático" para "enchufar a políticos" en todos los
estamentos de la administración: la central, la local y la autonómica.
Sigue leyendo el artículo original, pinchando aquí.

Batet apuesta por estudiar un acceso distinto
a la función pública, aunque no dará
tiempo en esta legislatura

Ponentes de ocho países y representantes de hasta 15
comunidades autónomas de España se darán cita los días 24, 25
y 26 de octubre en el V Congreso de Innovación Pública
(NovaGob) que se celebrará en Toledo, incluirá como novedad el
I Encuentro Internacional de Participación Ciudadana y contará en
su inauguración con la presencia de la ministra de Política
Territorial, Meritxell Batet.
En rueda de prensa, el director de NovaGob, Francisco Rojas
Martín, ha ofrecido este jueves los detalles de este Congreso, que
se celebrará en la Escuela Regional de Administración Pública,
junto a la concejal de Participación Ciudadana, Helena Galán, y el
director general de Participación Ciudadana, José Luis García
Gascón, que ha detallado que el encuentro, por su lado, se
celebrará en San Pedro Mártir el día 25.
El Congreso trata de "apostar por la innovación en el sector
público en unos tiempos en los que la innovación es un término
manido", pero teniendo en cuenta que el sector público "es un
ámbito donde hace falta apostar… sigue leyendo este artículo aquí.

Ponentes de 8 países acudirán en Toledo al
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet, ha asegurado que se va a abrir una reflexión para
buscar otra forma de acceso a la función pública para
adaptarla a la sociedad actual, aunque ha admitido que no
dará tiempo a introducir cambios en esta legislatura.
Durante un acto sobre 'Agenda Pública' organizado por
ESADE y Kreab, Batet ha explicado que se va a organizar un
grupo de trabajo sobre esta cuestión en el Instituto
Nacional de Administraciones Públicas (INAP) , para
reflexionar sobre "un enfoque distinto" de la incorporación de
trabajadores a las administraciones.
La ministra ha subrayado que en ese acceso al puesto público
"lo memorístico no puede desaparecer" porque concede
"robustez en la formación" que tienen muchos funcionarios,
"pero hay otras partes importantes".
Sigue leyendo el artículo original, pinchando aquí.

V Congreso de Innovación Pública
que inaugurará Batet

LEER MÁS…

