
Boletín semanal de noticias 
nº 20

Del 30 de julio al 3 de agosto, 2018

Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

https://social.inap.es/comunidad/fedeca


De opositor a funcionario: siete claves 

de la 

oferta pública 

de empleo 
de la década

Los funcionarios, eufóricos: Ya nos 

podemos dar de baja sin perder

Los funcionarios viven una semana que consideran capital. Este

mismo martes ha entrado en vigor el Real Decreto aprobado el

pasado viernes en Consejo de Ministros y que devuelve a los

trabajadores públicos de la Administración General del Estado el

cobro del cien por cien del sueldo desde el primer día de la baja

médica. Ha sido una de las primeras decisiones en materia

económica del Gobierno socialista que, precisamente, ha sido

recibida con gran satisfacción entre los afectados. Se pone así fin a

una decisión que aprobó el Ejecutivo de Rajoy en 2012. Hasta este

lunes los descuentos en las nóminas se aplicaban durante los

primeros veinte días de la baja por enfermedad.

El ambiente en el funcionariado es de satisfacción por haberse

levantado un recorte que consideraban injusto con ellos. "A partir de

ahora ya nos podemos dar de baja sin que nos quiten ni un céntimo

de la nómina", celebraban ayer los trabajadores públicos

por una medida que llevaban esperando meses y que los

sindicatos ya habían pactado con el … sigue leyendo aquí.

El Gobierno aprobó el pasado viernes la mayor oferta de empleo

público en una década, gracias a la desaparición de la tasa de

reposición, una decisión pactada entre el anterior Ejecutivo y los

sindicatos que ponían fin al freno a la creación de empleo neto en la

Administración.

La convocatoria aprobada supone 23.156 nuevas plazas, que se

suman a otras aprobadas en abril para docentes y Fuerzas de

Seguridad. En total, 30.844. Son muchos los opositores que llevan

años pendientes de nuevas convocatorias y la nueva oferta abre un

puerta (grande) para entrar en la Administración. ¿Pero cuáles son

las claves de esta megaoferta?

¿Cuántos empleos se ofertan en la nueva convocatoria?

Serán 23.156 plazas, 17.299 son de nuevo ingreso y promoción

interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna); 323

pertenecen a una… sigue leyendo aquí.

¿Cuáles son los perfiles de funcionarios que reclama la 
Administración? ¿Cuáles son los objetivos de la OPE 2018? 

¿Satisface a todos?

Este martes entra en vigor el Real Decreto por el que los 
trabajadores públicos cobrarán el 100% del sueldo desde 

el primer día de la baja médica.

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/funcionarios-bajas-medicas-administracion-oposicion-oferta-empleo-publico/6358270
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/de-opositor-a-funcionarios-las-claves-de-la-oferta-publica-de-empleo-de-la-decada/6357941


Sánchez ya contempla presentar sus PGE 

de 2019 con el techo de gasto de Rajoy

El número de funcionarios y empleados públicos volvió a

descender en la Administración Central. En toda España hay

2.553.505 trabajadores públicos que trabajan para el Estado, las

autonomías o los ayuntamientos, de los que algo más de la mitad

son funcionarios.

Las Administraciones Públicas cuentan ya con 2.553.505

empleados públicos, según se desprende el último boletín

estadístico del personal al servicio de las Administraciones

Públicas, publicado hoy por el Ministerio de Política Territorial y

Función Pública, que muestra un ligero crecimiento de 19.376

efectivos (0,76%) respecto al semestre anterior. El 51,6%

pertenecen a la… sigue leyendo este artículo aquí.

La Administración del Estado sigue perdiendo 

funcionarios a costa de las autonomías

Hacienda inicia una segunda ronda de negociaciones para 
aprobar su propio límite de gasto. Si fracasa, el impacto 

en la AGE sería sólo de una décima.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene su crisis económica de

agosto. El rechazo al techo de gasto y los objetivos de déficit

que ha llevado María Jesús Montero al Congreso ha provocado

que el Ministerio de Hacienda tenga que emplearse a fondo

durante el mes vacacional para poder aprobar un límite

presupuestario situado en 125.064 millones de euros para 2019, un

4,4% más que el presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy

para 2018. Será un agosto de intensas negociaciones y de

trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo que, de no salir

adelante, pondría en riesgo el programa económico que quiere

aplicar el Gobierno socialista.

Hacienda tiene desde el pasado viernes el plazo de un mes para

llevar de nuevo al Congreso el límite de gasto no financiero para

2019 y el Acuerdo de Objetivos de Déficit y Deuda Pública de 2019

a 2021. El objetivo del ministerio es dar la vuelta a su primera gran

derrota parlamentaria (el resultado fue de 173 votos en contra, 86

abstenciones y 88 votos a favor) y … sigue leyendo aquí.
• El Gobierno convoca 30.800 plazas públicas para la 

Administración General del Estado, la mayor oferta en 
10 años

• Así es la mayor oferta de empleo público en una década

http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2018/07/31/5b60406be2704eee398b47e6.html
https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-montero-techo-gasto-deficit-presupuestos-rajoy-pp-hacienda/6358250


Radiografía al 

en España: funcionarios, personal laboral...
El número de empleados públicos en España se sitúa en los 2,55

millones de personas, tras aumentar en 30.000 durante 2017,

según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las

Administraciones Públicas.

En un comunicado, el Ministerio de Política Territorial y Función

Pública detalla que sólo durante la segunda mitad de 2017 el

número de empleados públicos aumentó en 19.376 personas, el

0,76% más que en el semestre precedente.

Asimismo, explica que la tendencia al crecimiento moderado del

empleo público se mantiene desde 2016 y es el efecto lógico de

los incrementos de la tasa de reposición… sigue leyendo aquí.

«Queremos la baja de 

paternidad y maternidad de los 

funcionarios en 2019»
En las escasas seis semanas en el cargo, el departamento que

comanda José Antonio Benedicto (Santander, 1971), nuevo

secretario de Estado de Función Pública, ha publicado tres

decretos con la nueva oferta de empleo público –que completa la

mayor desde 2008 –, una extraordinaria de asilo y refugiados y la de

estabilización de interinos, además de aprobar las estructuras

ministeriales para llegar en plazo.

Más allá de urgencias, los retos se negociarán a la vuelta del

verano, cara a cara con sindicatos y administraciones: «No

dejaremos de atender políticas públicas porque no haya empleo. Tras

la crisis, ahora se pueden hacer políticas de recursos humanos en la

Administración y habrá que ver qué margen tenemos en los

Presupuestos», señala en una entrevista con ABC. Una de las

intenciones, apunta, es comenzar la equiparación de la

baja de paternidad –5 semanas– … sigue leyendo aquí.

• El 57,84% de los empleados públicos son funcionarios en 
España

• Del total de la plantilla, el 55,7% son mujeres y el 44,3% 
son hombres

Entrevista al secretario de Estado de Función Pública, José 
Antonio Benedicto, que apunta que «tras haber acordado la 
oferta, negociaremos en septiembre con los sindicatos la 
mejora de las condiciones de los empleados públicos»

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9307411/07/18/Radiografia-al-empleo-publico-en-Espana-funcionarios-personal-laboral.html
https://www.abc.es/economia/abci-queremos-equiparar-baja-paternidad-y-maternidad-funcionarios-2019-201808020210_noticia.html


Las comunidades más 

envejecidas y con más 

funcionarios 

tiran del PIB
El personal al servicio de las administraciones públicas alcanzó
en enero la cifra de 2.553.505 empleados públicos, según el
último boletín estadístico publicado por el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, lo que representa en su conjunto
19.376 empleados públicos más (+0,76%) que en el anterior
boletín estadístico de julio del año pasado.

Por administraciones, sólo el Estado ha registrado un
descenso en el número de empleados públicos en el último
semestre, con 2.664 empleados públicos menos, hasta los
511.708 (-0,52%), pero el resto de administraciones públicas han
aumentado sus efectivos.

Las CCAA registran 16.030 empleados públicos más, hasta 1,31
millones (+1,23%) y las entidades locales, …sigue leyendo aquí.

Las subidas de las pensiones y de los sueldos de los
funcionarios recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) van a tener un notable impacto en el
crecimiento de las provincias más envejecidas y con un
mayor número de trabajadores públicos. Se trata de las
que están situadas al oeste de España, esto es, Extremadura,
Castilla y León, Asturias y Galicia, y en todas ellas se
producirá un incremento de la renta disponible y una
expansión de la demanda.

Así lo expone BBVA Research en el observatorio regional
correspondiente al tercer trimestre que publicó ayer, y en el
que afirma que «el impulso fiscal que se deriva de la
aprobación de los Presupuestos del Estado de 2018 tendrá
efectos regionales claramente diferenciados». Así, «el
aumento de las pensiones se notará más en las regiones con
un mayor peso de las mismas en la renta disponible»,
destacando «Asturias, Castilla… sigue leyendo el artículo aquí.

El número de empleados públicos supera 

los 2,55 millones, pero de ellos 

sólo el 57% son funcionarios

• Pedro Sánchez se estrena con el peor dato de 
crecimiento económico desde 2014

• La realidad de la Seguridad Social: las pensiones 
deberían bajar un 2,5% este año

• El número de empleados públicos aumenta en un año 
en 19.376 efectivos. 

• El 51,6% pertenece a la administración autonómica, el 
22,4% a la local y un 20% a la del Estado.

https://www.20minutos.es/noticia/3409424/0/empleados-publicos-espana-2018-funcionarios/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/08/02/5b61e540268e3e0f418b4617.html
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http://globalbrok.com/fedeca-prevision/

