Boletín
semanal
de
noticias
Del 30 de Abril al 4 de Mayo, 2018
nº 13
Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA
Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

El Gobierno celebra la Semana Abierta de la Administración
del 7 al 11 de mayo próximos. El objetivo es poner cara a
quienes trabajan en el sector público y potenciar el diálogo y
la participación del ciudadano.
¿Conoce usted a qué nivel administrativo corresponde prestar el
servicio sanitario y la educación? ¿Qué función desempeña un
delegado del Gobierno? ¿Qué perfiles serán los más demandados
en las próximas oposiciones?

Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos han creado una red
clientelar de más de dos millones
de personas incluido el clamoroso caso
de Manuela Carmena en Madrid

A estas y muchas más preguntas pretende responder el Ministerio
de Hacienda, con casi 300 actividades que se desarrollarán a lo
largo de todo el país del próximo 7 al 11 de mayo a través de la
celebración de la Semana de la Administración Abierta.
Los objetivos de esta iniciativa, que por primera vez se secundará a
nivel mundial en los más de 70 países que forman parte de la
alianza para el Gobierno abierto, son acercar la Administración al
ciudadano, potenciar el diálogo, la transparencia y la
participación de los empleados públicos con la sociedad civil.
Fuentes de Hacienda explican que “se trata de poner cara a quienes
están trabajando por la ciudadanía… sigue leyendo aquí.
De los 2,5 millones de personas que trabajan en la función pública,
menos de una tercera parte lo hace para la Administración
General del Estado. Los dos tercios y medio restantes ejercen
para los Ayuntamientos y, sobre todo, para las Comunidades
Autónomas. Estas cifras, obtenidas por Extraconfidencial.com en el
Ministerio de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
que rige con mano férrea Cristóbal Montoro, demuestran cómo
ayuntamientos y autonomías han creado una red clientelar que
pasa por colocar a numeroso personal en la función pública; en
muchos casos, personas supuestamente ‘votantes’ o ‘amigos’.

El Partido Popular cree que la alcaldesa Manuela Carmena, de
Podemos, ha ‘colocado’ en Madrid a unos 600 colaboradores
podemitas, lo que significaría que estarían creando una
‘bolsa de fidelidad’ importante para las próximas Elecciones
Municipales de 2019. Sigue leyendo el artículo aquí.

Hacienda publicará un listado con el absentismo

laboral entre los funcionarios de las Administraciones
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado a
representantes de las diferentes comunidades autónomas este mes
de mayo para poner en común buenas prácticas para combatir
el absentismo laboral en las administraciones públicas, según
han informado fuentes ministeriales.

La oferta de empleo público
de este año será la mayor desde 2008
Hacienda espera superar las 20.613 plazas
convocadas en 2009. La Administración acusa cierta
escasez de opositores en cuerpos superiores.
En julio de 2017 el Gobierno dio luz verde al primer acuerdo en
materia de oferta de empleo público en una década. Desde el
Ejecutivo sacaron pecho de la que calificaron como "la mayor oferta
de empleo público de la democracia". Casi un año después, desde
la secretaria de Estado de Función Pública reducen el tono de
euforia pero confían en que la oferta de empleo público de este
año sí sea la mayor desde 2008.
La oferta de empleo público total pactada en julio del año pasado
con los tres grandes sindicatos de la Administración General del
Estado suponía la convocatoria de más de 20.000 plazas. En
espera de conocer en qué fecha se ponen en marcha los procesos
selectivos, fuentes de Hacienda… sigue leyendo aquí.

Durante la reunión se analizarán y se pondrán en común las
medidas con las que cuenta cada comunidad autónoma para
hacer frente al absentismo laboral entre funcionarios. Asimismo,
se abordará la estabilización de los criterios de medición de
absentismo laboral en las administraciones, para que todas las
comunidades utilicen la misma metodología y midan de manera
idéntica los niveles de cada una.
En esta línea, se fijará una fecha para publicar los datos de
absentismo en el portal de transparencia… sigue leyendo aquí.

La fiebre por ser

Los opositores aumentan muchísimo en la Región en el
último año, manifiestan responsables de las academias, que
apuntan que «cada vez hay más competencia»
En los últimos años, las academias de toda España aseguran que el
número de opositores ha crecido de forma considerable. También
pasa en la Región.
«Estamos en un momento de alza total», explica Sonia Martínez
Climent, directora de la academia Climent, en Murcia, un centro de
formación que lleva en marcha desde los años 40. Martínez Climent
detalla que esta situación se debe a que «están saliendo muchas
ofertas de empleo público: de la Comunidad, del SMS (Servicio
Murciano de Salud) y del Estado». «La gente busca una salida
profesional», señala la directora del centro de formación. Apostilla que
«cada oposición tiene un perfil diferente».
Sigue leyendo el artículo original pinchando aquí.

Los funcionarios anuncian nuevas

Así va a ser la subida salarial de los funcionarios
Hacienda publicará un listado con el absentismo laboral
entre los funcionarios de las Administraciones

UGT y CSIF anunciarán mañana un calendario de nuevas
movilizaciones a pesar de la subida CCOO,
movilizaciones de los empleados públicos de la Administración

salarial de hasta el 8,7%

General del Estado (AGE) para reclamar mejoras en sus
condiciones laborales y retributivas.

A pesar del acuerdo que los sindicatos cerraron con el Gobierno, y
por el que los salarios de los funcionarios subirán hasta un 8,7% en
el periodo 2018-2020, los representantes sindicales denuncian que
la AGE ha sido "castigada de manera especial durante los
últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de
contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en
las condiciones retributivas del personal y por los recortes
efectuados con la excusa de la crisis".
"La firma del acuerdo II Acuerdo para la mejora del empleo público,
firmado el pasado de 9 de marzo, abrió un nuevo escenario de
negociación en la AGE", explican los sindicatos, que añaden…
Sigue leyendo este artículo aquí.

El Consejo de Europa acusa a España de
no cumplir sus recomendaciones

contra la corrupción

El organismo pone en el punto de
mira también a Bélgica por ignorar
sus sugerencias contra el fraude
El Consejo de Europa ha lanzado este
jueves una nueva voz de alarma en la
lucha contra la corrupción: los avances
conseguidos en los 47 Estados miembros
corren peligro de verse revertidos por
nuevas leyes aprobadas en algunos países
en 2017, y por la lentitud en la
implementación de las medidas ya
acordadas en otros, como es el caso de
España y Bélgica. Ambos países se
encuentran en el punto de mira de esta
institución
por
no
completar
las
recomendaciones
anticorrupción
del
organismo desde hace años.
“2017 fue un año negro para la lucha
contra la corrupción”, advierte Marin
Mrčela, presidente del Grupo de Estados
contra la Corrupción (GRECO, por sus
siglas en inglés). Este organismo fue
creado para mejorar la capacidad de sus
miembros para luchar contra la corrupción
y en él están representados los 47 países
que pertenecen al Consejo de Europa y
Estados Unidos, observador en este último.
Su advertencia encabeza el informe
publicado este jueves sobre el nivel de
cumplimiento de las recomendaciones que
ha emitido GRECO para combatir la
corrupción entre parlamentarios, jueces y
fiscales. Las conclusiones no son
halagüeñas...sigue leyendo el artículo aquí.

