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Se abre el grifo a los funcionarios: 

cuenta atrás para la mayor

oferta en una década

El Gobierno lanzará más de 

plazas de empleo público este año

En concreto, estas organizaciones sindicales prevén que se

convoquen 10.501 plazas de turno libre; es decir, de nuevo ingreso

en la Administración; 5.997 plazas de promoción interna para

facilitar los ascensos, y otras 2.883 de estabilización para convertir

empleos temporales en indefinidos.

A esas plazas se sumaría un plan extraordinario con 323 nuevos

efectivos para asilo y refugio de inmigrantes. Por su parte, CSIF

(Central Sindical Independiente y de Funcionarios) sitúa la cifra total

de plazas en unas 17.500.

La diferencia respecto a las cifras que ofrecen CCOO y UGT es que

estas organizaciones sindicales incluyen en las 10.000 plazas de

nuevos ingresos unas 1.800 plazas que estaban previstas para este

año pero que se adelantaron a 2017 por necesidades de distintas

administraciones.

CSIF no incluye esas plazas … sigue leyendo aquí.

La oferta de empleo público de 2018 será la más importante en

una la última década y, por primera vez desde antes de la crisis,

generará empleo neto en la Administración. Miles de opositores, que

llevan preparándose desde hace años para lograr un puesto de

funcionario , esperan ávidos a que el Gobierno y los sindicatos

culminen la negociación para establecer las nuevas plazas y los

puestos de promoción interna, además de diversos aspectos

retributivos. Ese momento llegará previsiblemente la semana que

comienza y el acuerdo será ratificado en el Consejo de Ministros del

viernes, el último de julio.

El fin de las limitaciones -salvo excepciones- a la reposición de

plazas va a facilitar una oferta de empleo público que solo en la

Administración central rondará las 17.000 plazas, de las cuales

8.151 serán de nuevo ingreso, … sigue leyendo aquí.

Se aprobará el viernes y generará empleo público neto 
por primera vez desde antes de la crisis. 

La Administración central ofertará 17.000 plazas

El Gobierno convocará este año unas 19.300 plazas de 
funcionarios y contratados laborales para la 

Administración Central del Estado, según las estimaciones 
de los sindicatos UGT y CCOO.

http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2018/07/23/5b561f05e5fdea156f8b45b8.html
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/se-abre-el-grifo-batet-y-sindicatos-pactan-la-mayor-oferta-publica-en-una-decada/6352805


Habrá subida de sueldo para los 

funcionarios de Prisiones

Jesús Huerta Almendro, actual director de Presupuestos de la

Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y miembro del

equipo de trabajo de la actual ministra de Hacienda del Gobierno de

España, María Jesús Montero, desde sus tiempos como consejera

de Sanidad, se convertirá muy probablemente en las próximas

horas en el nuevo presidente de la Sociedad Estatal Loterías y

Apuestas del Estado (Selae) y, por ende, en el enésimo

colaborador de Montero en el Gobierno de Andalucía que da el

salto a la estructura de la Administración del Estado.

Fuentes próximas al Ejecutivo han asegurado a La Información que

el de Jesús Huerta es el nombre que ha propuesto la ministra de

Hacienda para relevar a la… sigue leyendo aquí.

Montero acelera el desembarco andaluz 

y propone a un afín de la Junta en Loterías

El nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias 
se ha comprometido a crear una “Mesa de Retribuciones” 

para negociar el aumento, que se aplicará en 2019

Después de la equiparación salarial de Policía y Guarida Civil, los

funcionarios de Prisiones reclamaron al Gobierno de Rajoy una

subida de sueldos similiar. No obstante, el entonces director de

Prisiones, Ángel Yuste, se negó a negociar con los sindicatos.

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y el cambio en la

cúpula de Instituciones Penitenciarias ha abierto un nuevo

escenario.

Según explican al Confidencial Digital fuentes bien situadas en

Instituciones Penitenciarias, el nombramiento de Ángel Luis

Ortiz ha provocado un giro de 180 grados a la situación de

máxima tensión existente entre la anterior cúpula de Prisiones

y las centrales, con ocupación del despacho del ex director

incluida.

El pulso de Yuste con los sindicatos y los funcionarios había

provocado una “situación insostenible”, que Ortiz ha abordado

desde el primer momento…sigue leyendo la noticia aquí.
La probable incorporación de Jesús Huerta Almendro 
a la sociedad estatal eleva ya a una decena la cifra 

de cargos fichados del gobierno andaluz.

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/noticias-nombramientos-montero-sigue-el-trasvase-y-propone-a-su-ex-director-de-presupuestos-para-loterias/6353389
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/subida-sueldo-funcionarios-Prisiones/20180625185822113008.html


LA TRANSFORMACIÓN

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“La parte más sencilla del desarrollo está ya terminada”. Así

se titulaba una charla reciente de Michael Woolcock, profesor de

Harvard y funcionario del Banco Mundial desde hace dos décadas.

Para Woolcock, ya no se trata de construir escuelas, diseñar leyes

o planes, instalar infraestructuras y tecnología; ni de establecer una

burocracia.

La nueva fase del desarrollo –la más difícil– implica mejorar la

educación, implementar eficazmente los programas o mejorar

la productividad gracias a la tecnología. Y para eso se

necesitan instituciones capaces de buscar soluciones a problemas

complejos.

Esta necesidad no es monopolio de los países en desarrollo. Si

nuestra época se caracteriza por la rapidez, profundidad y grado

exponencial de las transformaciones, importantes que el capital

humano necesita desarrollar ante… sigue leyendo aquí.

LA AZAROSA CONSTRUCCIÓN 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En el libro Kluge: La azarosa construcción de la mente humana,

Gary Marcus explica cómo el proceso evolutivo del cuerpo humano

no aspira a la perfección: así como hay elementos con un diseño casi

perfecto –como las manos–, otros –como los ojos o el aparato

reproductor masculino– presentan un diseño bastante chapucero. Lo

que pasa es que funcionan (un kludge o kluge en inglés es justo eso:

un apaño, una solución chapucera pero funcional). Y si han

sobrevivido dentro del cuerpo humano con su torpe diseño es

precisamente porque cumplen adecuadamente su cometido, y otros

órganos más elegantes, pero menos funcionales, no han pasado el

filtro darwiniano.

Algo similar sucede con las oposiciones como método de acceso a la

función pública: son métodos muy anticuados y probablemente

no muy eficientes, como periódicamente se nos recuerda. Pero han

sobrevivido en el sistema de la Administración porque son

eficaces, es decir, cumplen adecuadamente dos importantes

funciones: permiten una selección esencialmente meritocrática –

evitando el amiguismo y el nepotismo– y proporcionan candidatos

con un alto nivel de conocimientos a un bajo coste

para la Administración –aunque… sigue leyendo aquí.

http://agendapublica.elperiodico.com/la-transformacion-necesaria-de-la-administracion-publica/
http://agendapublica.elperiodico.com/oposiciones-la-azarosa-construccion-de-la-funcion-publica/


El Gobierno aprueba hoy la mayor 

oferta de 

empleo 

público 
en 10 años

El proceso de revocación progresiva del copago farmacéutico
instaurado en 2012 por el Gobierno del PP anunciado por el
Ejecutivo de Pedro Sánchez arrancará por los funcionarios. La
Dirección de Muface llevó este martes al Consejo General del
órgano que gestiona la cobertura social de 1,5 millones de
funcionarios y ex funcionarios civiles del Estado - en el que está
presente el secretario general de Función Pública, José Antonio
Benedicto - una propuesta para rebajar a los ex funcionarios
con menores niveles de renta el porcentaje de sus
tratamientos que deben costearse por sus propios medios.

La iniciativa va en línea con lo anunciado en el Congreso
hace un par de semanas por la ministra de Sanidad, Carmen
Montón, al asegurar que de cara a esta legislatura el Ejecutivo
abordaría la supresión del copago para los pensionistas en una
situación de mayor vulnerabilidad… Sigue leyendo aquí.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes la Oferta de
Empleo Público (OEP) para 2018, con entre 17.300 y 19.400
plazas, según cálculos de los sindicatos, así como un plan
extraordinario con 323 nuevos efectivos para asilo y refugio de
inmigrantes y la recuperación del 100% de retribución de los
funcionarios por Incapacidad Temporal (IT), que va
acompañado de la creación de un grupo de trabajo sobre
absentismo.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet, suscribió el pasado lunes con los sindicatos de Función
Pública (CC.OO., UGT, CSIF y CIG) los tres acuerdos y
agradeció el "trabajo y esfuerzo" de los sindicatos para
alcanzar tres acuerdos que suponen un "importante avance"
en materia de empleo público y que se aprobarán en el
Consejo de Ministros de este viernes.

Uno de los acuerdos conlleva 2.800 plazas de estabilización
de interinos de 2017 y el compromiso de convocar
simultáneamente las de 2018; un segundo pasa por reforzar
las plazas en materia de inmigración ante unos servicios que
están "desbordados", ya que en dos años se ha pasado de
15.000 solicitudes de asilo a… sigue leyendo aquí.

Debate una propuesta para reducir por debajo del 30% 
actual el porcentaje del precio de los fármacos que 

asumen los mutualistas con rentas más bajas

El Gobierno plantea un recorte del copago 

farmacéutico a los funcionarios jubilados

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/noticias-funcionarios-el-gobierno-plantea-un-recorte-del-copago-farmaceutico-a-los-funcionarios-jubilados/6353299
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20180727/gobierno-aprueba-mayor-oferta-3882511.html


LEER MÁS…

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

