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Las mujeres representan el 46,01% de los asalariados, una
presencia cada vez mayor debido a su incorporación a la
administración pública y a su tradicional mayoría en
hostelería, limpieza o comercio

El Concello de Ourense tiene menos
funcionarios pero más asesores

Además de analizar cómo el mercado laboral de la provincia, formado
por 66.347 asalariados, padece de envejecimiento -uno de cada
cinco trabajadores tiene más de 56 años- y cómo existe una brecha
territorial en sus salarios respecto a Castilla y León (-1,67%, 314
euros anuales) y al conjunto del Estado (-3,67%, 703 euros/año) y,
sobre todo entre hombres y mujeres, donde para un salario de un
hombre de 1.000 euros /mes, una mujer que realice el mismo trabajo
cobraría 771,10 euros/mes, el estudio publicado recientemente por
la AEAT, llamado Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias,
ofrece también otras claves de interés.
Una de las conclusiones a las que ha llegado el sociólogo palentino
Javier Gómez Caloca tras el análisis de los datos de los asalariados en
función de los grandes sectores económicos, es que las mujeres
representan el 46,01% de los asalariados (30.528) y los hombres,
por primera vez, se sitúan por … sigue la noticia aquí.

La feminización del empleo avanza
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Desde el 2014 se redujo la plantilla
municipal, pero el personal eventual se duplicó

Una de las pocas cosas para las que sirve el hecho no haber tenido
presupuestos municipales desde el año 2014 es que la comparación
entre aquellos y los actuales facilita un análisis con mayor perspectiva
de la evolución de las prioridades de gasto en el Concello de Ourense.
Ahora, como entonces, uno de los principales gastos es el de
personal. En este tiempo, la plantilla de funcionarios y de
laborales fijos se ha reducido, pero se ha disparado el número de
asesores.
Según las previsiones para este 2020, el capítulo de personal se
incrementa sobre los presupuestos prorrogados del año 2014 en
un 10,61 % y pasa de 34,7 a 38,4 millones de euros, teniendo un
peso en el total de las cuentas municipales del 37,24%.
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Estos datos se deben, por un lado, a los incrementos salariales
aplicados a la plantilla existente a lo largo de estos años y, por
otro, a la contratación masiva de asesores en el actual
mandato, así como a la obligación … sigue la noticia aquí.

La Administración pública se ha convertido en
uno de los grandes objetivos de los

La Administración pública se ha convertido en uno de los
objetivos más deseados por los cibercriminales. Así lo avala
el informe del Centro Criptográfico Nacional (CCN) sobre
los sistemas de seguridad de los ayuntamientos, en el cual
se registraron más de 600 incidentes durante 2018.
Para hacer frente a estas incidencias existe una creciente
importancia de implementar mecanismos de ciberseguridad en las
organizaciones. Sin embargo, los recientes ciberataques sufridos
por diferentes ayuntamientos dejan patentes los riesgos que corre
la Administración pública.
¿Están seguros nuestros datos personales en manos de los
poderes públicos?
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Ya ha sido publicada la primera parte (de tres), de mi extenso
estudio “El teletrabajo en la Administración: horas eficientes
versus horas de sillón”, que me ha parecido oportuno distribuir a
través de la Revista Capital Humano de Wolters Kluwer de enero,
febrero y marzo de este 2020.

¿Qué ocurre cuando se produce un ciberataque contra un
ayuntamiento? ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden
derivar? Estas son algunas de … Sigue la noticia aquí.

El teletrabajo en la Administración:
horas eficientes versus horas de sillón

Pueden acceder aquí, en abierto, al texto completo de esta primera
entrega (Capital Humano, Nº 349, Sección Administración /
Artículos, Enero 2020, Wolters Kluwer España).
Si les interesa mínimamente la cuestión, ni qué decir tiene que les
recomiendo su lectura íntegra. No obstante lo cual, sí quería
compartir, a través de este medio, algunas notas esenciales que
caracterizan este trabajo, y que muestran por qué es tan especial
para mí:
Dedicatoria: A Domingo Almonacid, mi padre, quien me mostró la
responsabilidad del trabajador ante su trabajo. Sigue leyendo aquí.
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¿ Donde vas silencio positivo,
donde vas triste de tí?

Siempre me resultó muy ingeniosa la técnica del silencio
administrativo para que el particular pueda acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa cuando la Administración no se digna a
darle una respuesta.
Ahora el Tribunal Supremo afronta como cuestión de interés
casacional determinar si «cuando el recurso de alzada se haya
interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una
solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el
mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano
administrativo competente no dictase resolución expresa sobre
el mismo», y en particular si este régimen resulta “aplicable a toda
solicitud, cualesquiera que fueran las previsiones legales sobre el
procedimiento a seguir para obtener el derecho solicitado”.
Sigue leyendo la noticia aquí.
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Desencuentro en Muface
por el copago farmacéutico

La decisión de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de
España (Ajpne) y de la Asociación de Retirados de la Guardia Civil
de España (Ragce) de registrar en el Congreso una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) donde solicitan la eliminación del 30 por
ciento del copago farmacéutico para los pensionistas de Muface
no ha sido acogida tan bien como cabía esperar en el seno de la
mutualidad.
En concreto, según ha podido saber Redacción Médica, el área
sindical no ha visto con buenos ojos que esta iniciativa se haya
tomado sin consultarles.
Al parecer, ni policías, ni guardias civiles habían contactado en
ningún momento con los sindicatos que participan en el Consejo
General de Muface, algo que los sindicalistas consideran un error
pues interpretan que la ILP presentada presenta simplificaciones y
debería ser perfeccionada...
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Sigue la noticia aquí.

La renovación de supervisores y reguladores
con el nuevo Gobierno

2018 cerró con un récord de 781 cargos de confianza. La
creación de cuatro vicepresidencias y el desdoblamiento de
ministerios elevarán la cifra.
• Valerio se perfila como nueva ministra de Seguridad Social
para 'atar' las pensiones
• El Rey prevé una legislatura bronca: "Ha sido rápido; el
dolor vendrá después"
El Gobierno de Pedro Sánchez batirá varios récords históricos.
Tendrá cuatro vicepresidencias, algo nunca visto en democracia; solo
José Luis Rodríguez Zapatero llegó a tres con Alfredo Pérez
Rubalcaba, Elena Salgado y Manuel Chaves. Habrá también tres
mujeres al frente de ellas -Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa
Ribera-.
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• La banca se prepara para el hachazo fiscal
• El Rey a Pedro Sánchez: "Ha sido rápido y sin dolor.
El dolor viene después"
Organismos como la Comisión Nacional de Competencia, la
Autoridad de Responsabilidad Fiscal o el Consejo
Económico y Social tienen pendientes la renovación de sus
cúpulas. El Gobierno debe decidir también sobre la CNMV.
Ya hay presidente del Gobierno y se espera que el Ejecutivo se
forme la próxima semana, aunque ya se conoce al menos una
parte del mismo por la indiscreción de algunos de sus
componentes, y, al margen de que sus primeras decisiones
tendrán que ver con la revalorización de las pensiones, la subida
del Salario Mínimo Interprofesional y la preparación de los
Presupuestos Generales del Estado para este año, es de
esperar que adopte, cuanto antes, decisiones sobre los
responsables de varios de los organismos reguladores,
supervisores y fiscalizadores con estatuto de autonomía
respecto al poder … sigue leyendo aquí.

Será, asimismo, el primer Ejecutivo de coalición de la historia
democrática reciente de España. Y, en gran medida, como
consecuencia directa de la macroestructura que se ha tenido que
disponer para acomodar las ambiciones e intereses de los socios del
nuevo Gobierno superará todos los registros en cuanto al número
de asesores nombrados a dedo. Sigue leyendo la noticia aquí.

El Gobierno de Sánchez e Iglesias dispara los
asesores a dedo a máximos históricos
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LEER MÁS…

