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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA
Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

El Consejo de Ministros del pasado viernes, el ultimo antes de la
disolución de las cámaras parlamentarias, se recordará por ser el que
aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reducir
todo tipo de discriminaciones de la mujer frente al hombre en el
ámbito laboral. Y es que su contenido recoge medidas de calado
como la ampliación del permiso de paternidad de cinco a 16 semanas
o la obligación de ciertas de empresas de publicar sus tablas
salariales para aflorar casos de brecha salarial injustificada.

De decretos leyes a puertas giratorias: los 7
mecanismos de las élites para mover los hilos

A la espera de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el
texto definitivo el próximo lunes, el último borrador al que ha tenido
acceso El Independiente permite avanzar algunas de las claves del
Real Decreto-Ley, que aún deberá ser convalidado por la Diputación
Permanente.
¿Cómo queda el permiso de paternidad?
El Gobierno ha decidido equiparar los permisos de maternidad y
paternidad –incluye todo tipo de tipologías de familia y casuísticas
como la adopción– en 16 semanas entre 2019 y 2021. Este año se
pasará de las cinco a las ocho semanas; en 2020 de las ocho a las 12;
y en 2021 se completará… sigue leyendo aquí.

El ‘decretazo’ de igualdad:

de la paternidad de los funcionarios
a las auditorías salariales

Las democracias capturadas, en las que la política sirve a los
intereses de un grupo reducido de personajes, se forjan con
una serie de mecanismos. Un informe los desvela
Si una democracia es un “sistema político que defiende la
soberanía del pueblo y su derecho a elegir y a controlar a sus
gobernantes”, quizá podría afirmarse que un país es democrático
o no. La realidad no es tan sencilla, y hay democracias más o
menos completas según su calidad. España, por ejemplo, se
encuentra en uno de los últimos puestos entre las plenas, según el
discutido Índice de Democracia 2018 de 'The Economist', pero
somos el quinto mejor país entre los del G-20: necesitamos
mejorar en funcionamiento del Gobierno o participación
política.
¿Qué falla en las democracias? Un nuevo informe de Intermón
Oxfam ha analizado las “democracias capturadas”, es decir,
aquellas en las que la política fiscal ha sido secuestrada por parte
de las élites locales. Aunque el trabajo de la economista Rosa
Cañete Alonso se centra en 13 casos de América Latina y el Caribe
en el periodo comprendido entre 1990 y 2017, los
mecanismos utilizados… sigue leyendo este artículo aquí.

El Gobierno repartirá a 40.000 empleados públicos
una paga de 280 euros antes de verano

El Ejecutivo soslaya primar variables como la
productividad y dedica los fondos pactados a mejorar a
los salarios más bajos de la Administración
Los 40.000 empleados públicos de personal laboral de la
Administración General del Estado recibirán antes del verano una
paga de 280 euros. A escasos dos meses de las elecciones
generales, así lo firmó ayer la ministra de Política Territorial y
Función Pública, Meritxell Batet, dentro de los dos acuerdos
comprometidos con los sindicatos: el IV convenio único del
personal laboral al servicio de la Administración General del
Estado y la asignación de los fondos adicionales previstos en las
retribuciones de los empleados públicos.
En este último punto, unos 40.000 empleados públicos de
personal laboral recibirán 280 euros de paga lineal, sin
distinción, en los próximos meses, con las urnas al acecho.
Sigue leyendo este artículo aquí.

La ministra Batet alega con esta medida se cumple
la Carta Europea de Lenguas Minoritarias
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha defendido
este martes el complemento salarial que se dará a los
empleados públicos que conozcan alguno de los idiomas
cooficiales del Estado y ha argumentado que con esta medida
se cumple la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.
Batet, tras clausurar una jornada sobre digitalización en pymes,
ha explicado a los medios que ese plus se enmarca en los
acuerdos alcanzados ayer en la reunión del Gobierno con los
sindicatos CC.OO., UGT y USO.
Se trata de la previsión de un complemento específico para
aquellos puestos de atención al público en los que se
acredite el conocimiento de alguna de las lenguas cooficiales
del Estado con el que, según la ministra, se da cumplimiento a la
Carta Europea de Lenguas Minoritarias.
Sigue leyendo aquí.

El Gobierno defiende el complemento a los
funcionarios por conocer lenguas cooficiales
lavanguardia.com
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El Parlament retorna otro 'pellizco'
a los funcionarios

Los grupos aprueban el decreto que permite la
recuperación del 10% de la paga extra del 2013
El Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad el decreto
sobre el aumento retributivo de los funcionarios para este 2019 y la
recuperación parcial, en concreto del 10%, del importe de la paga
extraordinaria del año 2013. Es decir, las secuelas, aun, de la época de
recortes que se vivió en el contexto autonómico y estatal, y que en
Catalunya lideró la CiU de Artur Mas.
El debate que ha acompañado la aprobación del decreto ha supuesto
una especie de réplica de baja intensidad del debate de la semana
pasada sobre los presupuestos de la Generalitat del 2019. Tanto el PSC
como Catalunya en Comú Podem afearon al Govern que sus partidos (la
posconvergencia y ERC) no hubieren dado apoyo a las cuentas del
Estado presentadas por Pedro Sánchez.
Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.
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El rey se reúne con los nuevos
inspectores de Hacienda y
de comercio exterior

El rey ha mantenido este miércoles sendas reuniones en el Palacio
de la Zarzuela con las nuevas promociones del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado y del Cuerpo de Inspectores
del Servicio Oficial de Inspección y Regulación del Comercio
Exterior.
Felipe VI ha protagonizado audiencias por separado con ambos
grupos, a los que ha recibido en el Salón Magnolias del Palacio y con
quienes ha posado previamente para los informadores gráficos.
Los casi 80 nuevos inspectores de Hacienda que han
conversado con el rey han sido los integrantes de la XXI
promoción de este cuerpo de funcionarios, que dependen de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Su función es la inspección tributaria y financiera, tanto a nivel
individual como empresarial.
Sigue leyendo aquí.

Meritxell Batet:
“La desigualdad ha de
ofender por igual
a hombres
y mujeres”

smoda.elpais.com
7-03-2019
Hablamos de política inclusiva, feminismo y cambios
necesarios con la actual ministra de Política Territorial
y Función Pública, cabeza de lista del PSC por
Barcelona para las elecciones generales.
Cinco imágenes destacan en su despacho. En un extremo de la
mesa de la ministra asoman dos fotos pequeñas, casi de
tamaño carné, de sus gemelas, Valeria y Adriana. Cerca, cuatro
instantáneas más. Curiosamente, en tres de ellas aparece junto
al rey Felipe VI. No ha dormido bien. En nuestra reunión en el
Ministerio de política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet, confiesa con total naturalidad: «Una de mis hijas me ha
dado una noche horrible».

Es la titular de la cartera que tiene en sus manos volver a
enamorar a Cataluña desde Madrid. Ha conseguido que, de
momento, el tema no le quite el sueño, pero sabe que la misión
es tan complicada que cuando se le pregunta directamente por
ella, controla la cadencia de sus palabras para expresar
exactamente lo que siente: «Sufro desgarro», dice contundente.
Catalana de nacimiento, … sigue leyendo este artículo aquí.

Fedeca, en su defensa de los derechos de las personas que
componen los Cuerpos Superiores de la Administración General del
Estado, quiere manifestar su absoluto y firme compromiso en el
impulso del respeto a la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres en la Administración General del Estado.

Fedeca ha constituido un grupo de trabajo específico, “Mujeres en
los Cuerpos Superiores de la Administración General del
Estado”, para abordar distintos aspectos sobre la situación actual
de las mujeres en la Alta Función Pública, detectar posibles
situaciones de desigualdad y proponer medidas que contribuyan a
avanzar y conseguir la plena igualdad de mujeres y hombres
Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer,
fecha que institucionalizó en 1975 la Asamblea General de Naciones
Unidas, para destacar el papel de las mujeres y que éstas puedan
alzar la voz contra las desigualdades subsistentes, constituyendo el
Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el logro
de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas .
Sigue leyendo aquí.

“Mujeres en los Cuerpos Superiores de
la Administración General del Estado”
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LEER MÁS…

