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

El todavía inestable mercado laboral y la mayor Oferta de
Empleo Público aprobada por el Gobierno en los últimos años
ha hecho que se multiplique el número de candidatos que
intenta acceder a un puesto de trabajo en el sector público
No ha pasado ni un mes desde que el Gobierno aprobara tan solo
una parte de la Oferta de Empleo Público del Estado para el año
2018 y el número de aspirantes a conseguir una de esas plazas
se ha disparado de forma exponencial registrando cifras de
récord.
El Real Decreto publicado en el BOE el pasado 3 de abril recoge un
total de 8.110 plazas, de las que algo más de 6.000 serán de
libre acceso y unas 1.600 se reservan para promoción interna.
El resto, unas 420, serán de acceso a relación de servicios
permanente. Por sectores, el mayor número de plazas será para la
Policía Nacional -3.000 de acceso libre y 200 de promoción interna-,
seguido del acceso a la Guardia Civil, -2.095 de turno libre y 480 de
promoción interna-.
Pero hay funcionariado más allá de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Docentes, personal de la Administración de
Justicia, funcionarios… sigue leyendo aquí.

De aquellos Hidalgos pícaros
vienen estos másters
Másteres, titulaciones falsas y currículums inflados encabezan cada
día las noticias que nos envuelven. Algunas de estas acusaciones
serán falsas, sin duda, y otras muchas verdaderas, a buen seguro.
Pero no nos incumbe actuar de fiscal en estas líneas en las que
queremos tratar de entender el porqué de tanta trapacería. Se nos
podría responder con una obvia alusión a la picaresca. Es cierto, no
cabe duda que esa es la razón última. Pero, ¿es la única?
Nos reímos de aquellos hidalgos pretenciosos del Siglo de Oro
español. Ocultaban su triste estado bajo sus petulancias vacuas.
No tenían para llenar la olla, pero vestían de fieltro, raso y
terciopelo al menos en su aspecto externo, porque a la camisa y
camiseta no llegaba el peculio. Rendían culto a las apariencias, a la
posición. Nada eran, pero todo lo parecían. Figurantes patéticos
que movían a lástima si no fuera porque eran legión.
Quevedo los ridiculizó sin piedad y los pícaros de entonces hicieron
escarnio de ellos, confundidos, también, bajo el manto
grandilocuente de aquella hidalguía risible, famélica y
fatua. El pícaro quería vivir … Sigue leyendo aquí..

Bruselas refuerza la protección

a denunciantes de ilegalidades
en empresas y administraciones públicas
La Comisión Europea ha propuesto hoy un paquete de medidas
para reforzar la protección de quienes denuncien el quebranto
de leyes europeas por parte de empresas y administraciones
públicas. El objetivo es crear un mecanismo que sistematice el
modo de realizar este tipo de denuncias y blindar al denunciante
de posibles represalias. En la documentación relacionada, el
Ejecutivo comunitario menciona explícitamente casos en los que
este tipo de denunciantes han permitido sacar a la luz escándalos.

Hacienda y el corte inglés formalizan un
contrato del servicio de agencia de viajes
de la administración general del estado
El Ministerio de Hacienda y Función Pública y El Corte Inglés
formalizaron este martes la adjudicación de un contrato por
valor de 286 millones de euro por prestar el servicio de
agencia de viajes a la Administración General del Estado.
El contrato, adjudicado por el lote 4 de este servicio, comprende
dos años de contrato más otros dos de posible prórroga para
dar servicios al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente; Ministerio de Fomento, y Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Además, también prestará el servicio a los organismos
adscritos a dichos ministerios, entre los que se encuentran la
Agencia Española de Seguridad Aérea, Agencia Española de los
Medicamentos y Productos… sigue leyendo aquí.

Entre ellos, el Dieselgate (manipulación de pruebas de emisiones de
gases tóxicos por parte de Volkswagen), el Luxleaks (concesión
masiva de pactos fiscales por parte de Luxemburgo a
multinacionales para que estas pudiesen rebajar su factura fiscal), o
los Panama Papers … sigue leyendo este artículo aquí.

El Tribunal de Cuentas ve
entre la Seguridad Social y las mutuas

La entidad pública, incapaz de recuperar
prestaciones mal abonadas
El Tribunal de Cuentas ha denunciado la existencia de fallos en la
recuperación de prestaciones indebidamente abonadas entre la
Seguridad Social y sus mutuas colaboradoras, pues si bien estas
comunican que los expedientes de deuda han sido remitidos a la
Tesorería General para la gestión de su cobro, ésta última manifiesta
no tener conocimiento de los mismos.
Así lo reveló este martes, durante su comparecencia ante la Comisión
Mixta -Congreso y Senado- para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, que explicó que
no se encuentra regulado específicamente el procedimiento de
reclamación del reintegro de prestaciones indebidamente
abonadas a los trabajadores por parte de las mutuas que, además,
tampoco han aplicado… sigue leyendo el artículo original aquí.

El Parlament convalida por fin el retorno
del sueldo de los funcionarios

El independentismo acusa a Rajoy de "usar políticamente"
la recuperación de la paga extra del 2012
El Parlament ha aprobado este miércoles la convalidación de dos
decretos ley, aprobados por el Gobierno en febrero, sobre retorno
del 20% de la paga extra a funcionarios de la Generalitat de
2012. Esta doble ratificación había sido retirada del orden del día
del anterior pleno, a inicos de este mes de abril, por parte de las
fuerzas independentistas mayoritarias (Junts per Catalunya y ERC).
La ratificación se ha aprobado por unanimidad y ha supuesto el
estreno de la delegación de voto del 'exconseller' Toni Comín.
En aquella ocasión estaba previsto que, por primera vez esta
legislatura, el Parlament adoptara medidas relacionadas con la
aplicación del artículo 155 de la Constitución, y convalidara dos
decretos ley aprobados por el Gobierno central mediante la
intervención de la autonomía, que tratan sobre la prórroga
presupuestaria y sobre el retorno de la paga extra de 2012 a los
funcionarios.

Sin embargo, el reglamento de la Cámara dicta que esa
convalidación la haga un miembro del Govern en el pleno:
como no hay Govern, … Sigue leyendo este artículo aquí.

Los funcionarios de la Junta podrán solicitar a
partir de mañana el teletrabajo

• Sube un 4,4% en un año frente al 1,97% del resto
• El paro se eleva en 29.400 personas y deja el peor
arranque de año del último lustro

El año no ha arrancado con buen pie. Así, en los tres primeros meses
de este 2018 se destruyeron 124.100 puestos de trabajo y el paro
aumentó en 29.400 personas, según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) que el INE publicó ayer. Los registros del
primer trimestre son bastante peores que los del mismo periodo de
2017, cuando el desempleo se incrementó en 17.200 personas y la
ocupación descendió en casi 70.000, pese a que la Semana Santa, y
su habitual tirón, cayó esta vez en marzo.
Además, desde 2013 el paro no subía tanto en un inicio de año y hay
que remontarse hasta 2014 para encontrar una caída de la
ocupación mayor a la ocurrida en los tres primeros meses de este
año.
La orden incluye un total de 382 plazas y la
autorización tendrá una duración de un año
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la
primera convocatoria pública para que los empleados
públicos puedan acogerse al sistema de teletrabajo. La
orden incluye un total de 382 plazas y la autorización tendrá
una duración de un año, con un máximo de dos convocatorias
consecutivas, informa la Junta de Extremadura en una nota.
Las empleadas públicas que se hallen en periodo de gestación
y las que acrediten su condición de víctima de violencia de
género no estarán sujetas a las sucesivas convocatorias y
podrán solicitar su adhesión al teletrabajo en cualquier
momento.
La Junta de Extremadura, a través de la modalidad del
teletrabajo, ofrece a los empleados públicos importantes
beneficios sociales en la conciliación de la vida laboral y
familiar, lo que repercute en una mejora de la productividad y
permite reducir costes de desplazamiento y material, como ya
explicó HOY.
Sigue leyendo el artículo original aquí.

Tras el frenazo en la creación de empleo en el primer trimestre, el
número de ocupados se sitúa en 18.874.200 y el de desempleados
en 3.796.100, y … sigue leyendo aquí.

El empleo público ya
que los puestos de trabajo del sector
privado

