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Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

Es fundamental que las administraciones usen las
tecnologías de tratamiento masivo de datos. Si no,
solo lo harán las grandes corporaciones privadas

En defensa del funcionario

Estos días me ha sorprendido que en algunas redes se hiciera una
llamada a dejar el móvil en casa o apagado durante 10 días porque
el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a usar los datos de las
operadoras para estudiar la movilidad. Por tanto, ¿no nos importa
que un operador use nuestros datos y sí que la Administración
Pública los use para estudiar mejor la movilidad?
Es necesario incorporar las tecnologías más avanzadas a los
estudios sociológicos públicos. De hecho, este estudio piloto de
movilidad se enmarca en un proyecto de renovación de los
organismos estadísticos europeos orientado a ‘menos muestreo,
más ‘big data’.
El conocimiento sobre las técnicas más avanzadas de tratamiento
masivo de datos (‘big data’, … sigue leyendo aquí.

Garantías y transparencia

en el 'big data' público
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En nuestro país es lamentablemente común asociar la cualidad
de funcionario con el individuo con cara de pocos amigos que
atiende detrás de una ventanilla, el gesto torcido y el clásico "vuelva
usted mañana".
Nada más lejos de la realidad. Hoy quiero poner en valor los
miles de servidores públicos dedicados con los que contamos los
españoles.
En los últimos tiempos hemos asistido a verdaderas pruebas de
lealtad y generosidad de heroicos funcionarios: policías,
guardias civiles, militares que exponen su integridad por defender
nuestros derechos, abogados del estado cesados por mantenerse
firmes en la defensa de los intereses generales, jueces y fiscales
que encomiablemente dedican farragosas horas de trabajo por
hacer pulcra justicia... Sin olvidar los miles de empleados
públicos que, cotidianamente, trabajan por nuestro bien: desde
médicos a oficinistas.
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Sigue leyendo este artículo aquí.

Los efectos del 10-N: las pensiones suben
pero los funcionarios se quedan sin mejora

Sánchez la supeditó a tener «plenas funciones».
El socialista acometerá la mejora de las pensiones
por la vía del decreto ley
Ad infinitum. Así se puede prolongar la espera de los funcionarios
para ver materializada la subida de sus salarios. Siendo todavía
presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el Ejecutivo y los sindicatos
llegaron a un acuerdo para incrementar sus sueldos el 2% el año
próximo, subida a la que se sumaría un aumento adicional del
0,3% proveniente de fondos adicionales y otro del 0,55% en función
del déficit.
A estas mejoras se sumaría un alza adicional que depende del
crecimiento económico de este ejercicio y que oscila entre el
0,2% (si la economía crece el 2,1%) y el 1% (si avanza el 2,5% o
más).
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Los veterinarios funcionarios solicitan un nuevo plan de
mejoras de los servicios de Sanidad Exterior porque el actual
provoca disparidad salarial entre compañeros

Sigue leyendo este artículo aquí.

Los funcionarios veterinarios reclaman
equiparación salarial

El pasado 17 de abril de 2006 se estableció el Plan de Medidas
para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior.
El objetivo de este plan era mejorar la calidad de los servicios
prestados por los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) y
reforzar los controles sanitarios en las fronteras, así como la
atención del tránsito internacional de viajeros; refuerzo de los
controles de los animales de compañía y los productos de
origen animal incluidos en el equipaje personal; y la mejora de
los servicios de vacunación internacional prestados por la
Administración General del Estado.
Si bien, este plan no se aplicó en todos los PIF y los cambios
producidos “han potenciado desigualdades salariales entre los
compañeros veterinarios … sigue leyendo aquí.

Diarioveterinario.com
13-11-2019

La Junta resuelve 2.700 plazas del concurso
de funcionarios pero se aplazan
pendiente de los litigios
Abc.es
13-11-2019

El Gobierno autonómico opta por la «eficacia
aplazada» y anuncia que la resolución se publicará en
Bocyl el próximo 14 de noviembre
El concurso abierto y permanente de funcionarios es una
reivindicación histórica de los sindicatos, pero, pese a que se
resolverá en los próximos días, los interesados -los 2.700 empleados
públicos que accedieron a la convocatoria- deberán esperar para
acceder a sus nuevos destinos hasta que se resuelvan las
reclamaciones judiciales pendientes.
Así lo ha asegurado este martes el consejero de la Presidencia, Ángel
Ibáñez, quien ha anunciado que el Boletín Oficial de Castilla y León
del próximo 14 de noviembre publicará una resolución en la que se
indica el puesto que se asigna a 2.700 plazas del concurso abierto
y permanente de funcionarios, si bien se aplaza su acceso a las
mismas hasta que se resuelvan… sigue leyendo aquí.

La cara b del registro horario:
inspectores saturados y sin medios

Los inspectores de Trabajo reclaman más medios humanos para
hacer frente a iniciativas del Gobierno como la nueva normativa
sobre el registro horario en las empresas, que ayer cumplió seis
meses en vigor.
Desde 2017 el número de inspectores y subinspectores que
componen la plantilla del Ministerio ha crecido en 283 funcionarios,
un 15%, hasta los 2.080 actuales, una cifra que sin embargo queda
lejos del compromiso de incorporar 833 nuevos puestos
realizado en julio del año pasado por el Gobierno en su Plan director
por un empleo digno.
«El colectivo de inspectores de Trabajo funciona bajo mínimos»,
se lamenta la presidenta del sindicato de este colectivo. «No
contamos con presupuestos, los medios materiales son inadecuados
y como no hay carrera profesional, el personal formado prefiere
pasarse a otros destinos mejor remunerados dentro o fuera de la
función pública», explica. Sigue leyendo esta noticia aquí.
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La OCDE advierte a España sobre el aumento del
número de funcionarios durante la crisis

•
•
•
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La inversión pública en España está un tercio por
debajo que la media del conjunto de países, aunque ha
subido ligeramente en el último año
El número de empleados públicos no descendió en la
misma proporción que en el sector privado durante los
perores momentos de la crisis, por lo que el porcentaje de
funcionarios sobre el número total de empleados en España
pasó del 13,4% en 2007 al 15,3% en 2017.

La asociación Anil recurrirá el fallo de la Audiencia Nacional
que rechazó su pretensión de quedar eximidos de opositar y
que se creara un concurso específico de méritos
La temporalidad es muy elevada en la Administración Pública,
con numerosos casos de fraude en los que los interinos
permanecen en sus puestos durante años
Los sindicatos también denuncian esta situación, pero
destacan que la normativa vigente impide el acceso sin
oposición y subrayan la oportunidad de estas convocatorias
masivas
La batalla judicial del colectivo de interinos Anil no ha terminado. La
Audiencia Nacional rechazó recientemente un recurso suyo y dictó que
los interinos de larga duración tienen que opositar para optar a
una plaza fija, frente a la pretensión de la organización de que se
les eximiera de superar este proceso. El recurso trataba de anular el
acuerdo para reducir la temporalidad en el empleo público que firmó el
Gobierno y los sindicatos en 2017. El abogado y presidente de Anil,
Manuel Martos, explica a eldiario.es que está preparando el recurso de
casación ante el Supremo. "Claro que vamos a recurrir", responde.
Sigue leyendo aquí.

Interinos de larga duración intentarán en el
Supremo no tener que opositar para conseguir
una plaza fija

Así lo advierte la OCDE, que en su informe 'Government at a
Glance' ('Resumen de gobierno') publicado este jueves, pone de
relieve este aumento proporcional en los empleados
públicos, a pesar del «grave» impacto de la crisis financiera
y económica que atravesamos durante esos años.
Aún así, este porcentaje se sitúa por debajo del promedio de
los 36 países que componen la OCDE, que fue del 18% en
2017, último año del que la organización da datos.
Sigue leyendo aquí.
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LEER MÁS…

