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Funcionarios de 

en verano

Los sindicatos UGT y CC OO han alcanzado un principio de

acuerdo con la Junta para que los empleados públicos bajen a

las 35 horas en julio, agosto y septiembre, dos horas y media

menos semanales, para fomentar la conciliación laboral y

familiar. Así lo han detallado ayer en rueda de prensa ambos

sindicatos que han enmarcado esta reivindicación dentro de la de

volver a las 35 horas semanales durante todo el año, después de

que desde 2012 los empleados públicos de la Junta pasaran a

trabajar 2,5 horas más a la semana hasta las 37,5, debido a la

crisis.

La reducción de jornada en verano se realizaría en función del

sector donde el trabajador desarrolle su labor, y en la mayoría

de los casos, siempre que se pueda, el empleado entrará

media hora después o saldrá media hora antes de su

puesto de trabajo al día durante… sigue leyendo aquí.

El Congreso debate hoy una propuesta del PP para reconocer a

los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

El Pleno del Congreso debate hoy una proposición de ley del PP de

reforma de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los

funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y que así

puedan estar más protegidos ante las agresiones que puedan

sufrir por parte de los reclusos.

Con esta iniciativa, los 'populares' atienden una exigencia

histórica de este colectivo, encargado de la custodia, atención y

fomento de la rehabilitación de los reos, que llevan "varias décadas"

exigiendo una protección similar al de la Policía y la Guardia Civil y

que hasta ahora "ningún Gobierno les ha reconocido".

En caso de admitirse a trámite, el PP buscará, como señala el texto

de su propuesta, …sigue leyendo aquí.

Cientos de funcionarios de prisiones se concentran para 
pedir la equiparación salarial con Cataluña

Junta y sindicatos logran un principio de acuerdo para rebajar 
la jornada de los empleados públicos. Las centrales anuncian 

movilizaciones en otoño si el nuevo Gobierno no aplica la 
reducción laboral y recupera el 5% de la paga extra.

http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/funcionarios-35-horas-verano_1257567.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2018/06/18/5b276499268e3edc748b4585.html


CCOO cifra en 520 los puestos "a dedo" 
en la administración aragonesa

El PSOE, Ciudadanos, el PNV y Foro Asturias han avanzado este

martes su respaldo en el Pleno del Congreso a la toma en

consideración de una propuesta de ley del PP de reforma de la Ley

General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de

prisiones como agentes de la autoridad e incrementar así su

protección ante las agresiones que puedan sufrir por parte de los

reclusos.

Con esta iniciativa, que ha recibido el rechazo de Unidos Podemos

y Bildu y la abstención de ERC y PDeCAT, los 'populares' atienden

una exigencia histórica de este colectivo, encargado de la

custodia, atención y fomento de la rehabilitación de los reos,

que llevan "varias décadas" exigiendo una protección similar al de

la Policía y la Guardia Civil y que… sigue leyendo aquí.

El Congreso da el primer paso para reconocer

a los funcionarios de prisiones 
como agentes de la autoridad

Los datos publicados en el documento han sido suministrados 
por el Gobierno de Aragón, según ha explicado hoy el 

secretario general de la sección sindical de CCOO en la DGA, 
Francisco José González

La sección sindical de Comisiones Obreras en la administración

aragonesa ha presentado por primera vez un documento con los

datos de "discrecionalidad" en los puestos de trabajo

ocupados sin que se atienda a los principios de igualdad,

mérito, capacidad y publicidad, y ha cifrado en 520 los

designados "a dedo".

Los datos publicados en el documento han sido

suministrados por el Gobierno de Aragón, según ha explicado

hoy el secretario general de la sección sindical de CCOO en la

DGA, Francisco José González, en una rueda de prensa,

acompañado por la responsable de provisión de puestos del

sindicato en el Gobierno de Aragón, Tania González, en la que ha

avanzado que este análisis tendrá una periodicidad semestral.

Según ha señalado el responsable de CCOO en la DGA, de los

12.000 empleados públicos de… sigue leyendo este artículo aquí.

El PSOE y Ciudadanos apoyan la propuesta del PP 
pese a tacharla de "parche y "oportunista"

http://www.lavanguardia.com/vida/20180619/45271507347/el-congreso-da-el-primer-paso-para-reconocer-a-los-funcionarios-de-prisiones-como-agentes-de-la-autoridad.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/ccoo-cifra-520-puestos-a-dedo-administracion-aragonesa_1291532.html


La Xunta incorpora 

la primera 

promoción 

de empleados 

públicos con 

discapacidad 

intelectual 

El secretario xeral de la Consellería de Política Social, Francisco Javier

Abad Pardo, ha presidido este martes la toma de posesión del

personal laboral con discapacidad intelectual adscrito a esta área

de la Xunta de Galicia que superó la primera convocatoria de empleo

público de la Administración autonómica para este colectivo.

El acto, que se ha desarrollado en la Sala de Juntas de la Jefatura

Territorial de Ourense, ha contado también con la presencia de la

delegada del Ejecutivo gallego para esta provincia, Marisol Díaz.

La persona que ha tomado posesión de su plaza como personal laboral

fijo, tras superar la oposición y una vez que ya fue publicado su

nombramiento en el Diario Oficial de Galicia (DOG), ejercerá funciones

de ordenanza.

Estas pruebas fueron las primeras de la historia de la Xunta que

fueron reservadas en exclusiva para personas… sigue leyendo aquí.

Bruselas intenta frenar el aluvión de 

españoles que aspiran a

• La CE alerta en un informe del grave desequilibrio geográfico 
en su plantilla

• Los técnicos que huyen de España, Italia y Grecia copan la 
mitad de las listas de aspirantes

Al "no nos vamos, nos echan" que se grita en España, la Comisión

Europea responde "no vengan todos de golpe, que empujan al

resto".

La crisis laboral y salarial que sufre el sur de la Zona euro desde 2010

ha inundado de españoles, italianos y griegos la lista de

aspirantes a funcionarios comunitarios, hasta el punto de que ya

suponen casi el 50% del total de aspirantes a la escala técnica del

organismo.

Las alarmas se han disparado y la CE ha elaborado un informe

(fechado el 15 de junio) en el que alerta sobre el riesgo de un

desequilibrio geográfico crónico en la composición de su

plantilla. Bruselas, que ya ha intentado sin éxito frenar la avalancha,

anuncia medidas para limitar la presencia de ciertas

nacionalidades en las listas de reserva de… sigue leyendo aquí.

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1116886/xunta-incorpora-primera-promocion-empleados-publicos-discapacidad-intelectual
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/20/midinero/1529487168_488684.html


El 85% de los funcionarios se 

decantan por la sanidad

La Audiencia Nacional ha confirmado este jueves la anulación del
nombramiento a dedo del Ministerio de Justicia encabezado por
Rafael Catalá para el puesto de secretaria de gobierno del Tribunal
Superior de Justicia en Canarias. El tribunal ha desestimado el
recurso contra la sentencia que presentó la Abogacía del Estado y
ratifica la anulación, aunque todavía cabe recurso de casación ante
el Tribunal Supremo.

En una sentencia dictada el pasado 26 de diciembre, la titular del
Juzgado Central de lo Contencioso… sigue leyendo aquí.

Con estos datos, aportados por la vicepresidenta de
Hospitales San Roque, Herminia Rodríguez, Rosas, se
inauguraron las I Jornadas de Medicina Privada organizadas
por la entidad sanitaria.

En el año 2016, último dato disponible, casi 338.000
personas contaban con aseguramiento privado en las
Islas, lo que equivale a una inversión de 242 millones de euros
en primas (el 3,5% del total nacional). En ese año en Canarias,
la sanidad privada contaba con el 59% de los hospitales y el
34% de las camas.

En estas primeras Jornadas de Medicina Privada, celebradas
los días 14 y 15 de junio en el Gabinete Literario, se
abordaron importantes novedades de investigación,
diagnóstico y tratamiento de distintas especialidades por
parte de expertos de reconocido prestigio.

Sigue leyendo este artículo aquí.

• La Audiencia Nacional anuló en diciembre el nombramiento a 
dedo para un puesto de libre designación del TSJ de Canarias y 
el Gobierno recurrió

• El departamento que entonces dirigía Catalá eligió para el cargo 
de secretaria de gobierno a una candidata con la mitad de la 
experiencia requerida 

• Ahora la justicia ha desestimado el recurso que presentó la 
Abogacía del Estado y ratifica que no cumplía con las bases de 
la convocatoria

En España hay 8 millones de usuarios de la sanidad 
privada. Dos millones de funcionarios, el 85 %, opta por 
la opción de la sanidad privada a través del mutualismo 
administrativo que financia el sistema público. 

La justicia anula por segunda vez 

un nombramiento a dedo de Catalá

https://www.eldiario.es/politica/justicia-anula-segunda-nombramiento-Catala_0_784622237.html
https://www.canarias7.es/sociedad/sanidad/el-85-de-los-funcionarios-se-decantan-por-la-sanidad-privada-EI4864262


LEER MÁS…

http://globalbrok.com/fedeca-prevision/

