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Aunque el desfile es mayoritariamente militar,
con el paso de los años se han incorporado
a la Fiesta Nacional otras instituciones civiles.
Unos 3.500 efectivos de los Ejércitos y la Armada, así como de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y Salvamento
Marítimo, además de 76 aeronaves y más de 100 vehículos
participarán este sábado en Madrid en el desfile conmemorativo del
12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

Sánchez garantiza también la subida salarial
a los funcionarios y la incluirá en el plan
presupuestario

Una de las novedades destacadas este año es la participación
de la Agencia Tributaria, que aportará un helicóptero y un avión
junto al resto de aeronaves militares.

En concreto, Hacienda desfilará este 12-O con un avión CASA
212 y un helicóptero modelo AS-365 Dauphin.
elMundo.es
14-10-2019

Sigue leyendo este artículo aquí.

La unidad implacable: un avión y

un helicóptero de Hacienda,
por primera vez en el desfile del 12-O

Los funcionarios se beneficiarán en 2020 del incremento
salarial de, al menos, el 2% que está recogido en el acuerdo
multianual de mejoras retributivas.
Así se lo ha transmitido el Gobierno de Pedro Sánchez a los
representantes sindicales, y así quedará plasmado en el plan
presupuestario que el Ejecutivo debe enviar esta semana a
Bruselas, tal y como confirman desde el Ministerio de Hacienda.
Hasta ahora, y a diferencia de lo ocurrido con las pensiones, el
Ejecutivo en funciones no se había comprometido a acometer esta
subida y los sindicatos ya amenazaban con iniciar movilizaciones.
Entendían los representantes que si había una promesa para las
pensionistas, por qué no incluir en esa medida el incremento de los
sueldo públicos que, además, estaba ya pactada.

elEspanol.com
12-10-19

Sigue leyendo aquí.

La Inspección de Trabajo mete en cintura a las

Persisten las dudas sobre la aplicación de la norma,
pero las visitas de inspectores a los centros de
trabajo han acelerado su cumplimiento.

empresas con el registro de jornada

Las empresas se han puesto las pilas con el registro de la
jornada de sus trabajadores.
¿El motivo? Desde el pasado mes de mayo es obligatorio y la
Inspección de Trabajo se ha encargado de recordarlo 'in situ' en los
centros que ha visitado durante este tiempo.

laInformacion.com
15-10-2019

• El Gobierno no incluye medidas tributarias adicionales
como en el anterior texto
• Sin fórmula para paliar la subida de pensiones y del salario
de los funcionarios
El nuevo plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas
revela un nuevo escenario para los gastos y los ingresos
públicos en 2020.
La decisión del Ejecutivo de no incluir
aumentar la recaudación al hallarse
importante brecha de más de 5.000
gasto público adicional previsto
correspondientes.

Hay que tener en cuenta que, ante el rechazo de una parte
importante del sector empresarial, en un principio se concedió
una especie de moratoria para negociar e implementar los
sistemas de contabilización de las horas trabajadas que en cada
caso particular se considerasen más oportunos.
Sigue leyendo aquí.

El alza de pensiones y de salarios de funcionarios
provoca un agujero de 5.000 millones entre
ingresos y gastos para 2020

las medidas adicionales para
en interinidad provoca una
millones, de manera que el
cuadruplica los ingresos

Y es que el vaticinio de gasto adicional es de unos 6.380
millones de euros, una cantidad de la que la mayor parte proviene
del aumento de salarios a funcionarios y la equiparación salarial de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en máximos
supondría un impacto de hasta 4.575 millones en 2020.
Sigue leyendo aquí.

elEconomista.es
16-10-2019

La corrupción desde hace años viene siendo considerado uno de
los principales problemas de los ciudadanos junto al paro y los
partidos políticos. El mejor antídoto contra la corrupción es la
transparencia como control preventivo.

Fallas en transparencia
alicanteplaza.es
16-10-2019

En el año 2006 España firmaba el Convenio de las Naciones Unidas
contra la corrupción que representa un instrumento necesario para
frenar las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y
seguridad de las sociedades, por cuanto socava las instituciones y
valores democráticos tan relevantes como la ética, la justicia, la
igualdad, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible.
En el año 2013 se aprobaba la Ley estatal 19/2013 de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. También en el
marco autonómico existe pluralidad de normas reguladoras de la
transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno,
siendo la Gallega de 2006 la que inicie… sigue leyendo aquí.

Miles de opositores, 'en la cuneta' al encallar
la megaoferta de empleo público
laInformacion.com
17-10-2019

CCOO exige acelerar la convocatoria de plazas para
evitar el riesgo de que caduquen en 2021. La parálisis
política ha atascado el proceso.
Al calor de la recuperación económica y del progresivo levantamiento
por parte del Gobierno Central de las restricciones a la contratación de
nuevos empleados públicos, en los últimos tres años las
Administraciones Públicas españolas han comprometido la
convocatoria de cerca de 335.000 nuevas plazas de funcionario,
entre puestos de libre acceso, promoción interna y la forzada por los
tribunales estabilización de temporales que llevaban lustros o incluso
décadas trabajando para la Administración con relaciones laborales no
regulares.
Conscientes del apetito acumulado por decenas de miles de españoles
que esperaban que la Administración volviera a contratar para optar a
un futuro de seguridad laboral o simplemente para salir del paro, los
gobiernos han hecho todo lo posible por capitalizar el proceso,
con convocatorias tildadas siempre …
Sigue leyendo este artículo aquí

El Abogado General del TUE avala no indemnizar
a funcionarios interinos si los remplaza
uno de carrera

La corporación provincial limita a tres los puestos
que se nombrarían a dedo y sostiene que el cambio
de 2017 "no estuvo motivado"
La decisión de la Diputación de València de sustituir el concurso
de méritos por la libre designación como sistema para elegir a
los funcionarios con mayor responsabilidad fiscalizadora en el
seno de la corporación provincial -como ayer adelantó LevanteEMV- ha reabierto un antiguo debate sobre el papel de los
habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros) en el
control de las Administraciones Públicas y la transparencia de los
procedimientos de selección.
A los argumentos enumerados en los informes que justifican el
regreso al procedimiento seguido hasta 2017, la diputación sumó
ayer nuevos razonamientos.

laVanguardia.com
17-10-2019

El Ayuntamiento de Madrid negó la indemnización
por despido a una trabajadora interina contratada
durante ocho años
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TUE), Maciej Szpunar, ha avalado este jueves la normativa
española que niega la indemnización por despido a
funcionarios interinos nombrados para cubrir una plaza
vacante hasta que sea cubierta por un funcionario de carrera.

Fuentes de Presidencia limitan a tres los puestos de altos
funcionarios afectados por una modificación que aseguran que
responde a un criterio expresado por los técnicos, no político.
Sigue leyendo este artículo aquí.

La diputación defiende que elegir a
altos funcionarios por concurso
era una "anomalía"

Se trata de unas conclusiones preliminares que en ningún caso
son vinculantes, pero que en la mayoría de los casos suele
marcar la dirección de la futura sentencia dictada tribunal de
Luxemburgo, que llegará en los próximos meses.
En las conclusiones presentadas este jueves, Szpunar propone
al TUE declarar que la legislación europea “no se opone” a
la normativa española que “no prevé abono de indemnización
alguno a los trabajadores empleados mediante nombramientos
de duración determinada… sigue leyendo aquí.
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LEER MÁS…

