
Boletín semanal de noticias 
nº 29

Del 22 al 26 de octubre, 2018

Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

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


España responde a Bruselas que el 

presupuesto es «el mayor esfuerzo 

estructural» contra el déficit

Las mejoras a funcionarios y pensionistas 

costarán más de                        millones en 2019

El Gobierno va a tener que hacer un gran desembolso el año que

viene si consigue sacar adelante los Presupuestos de 2019. Y las

partidas más importantes se destinarán una vez más a mejorar la

situación de los funcionarios y pensionistas en España, que

verán como sus nóminas siguen creciendo tras los aumentos de

2018. Y la factura del Estado también crecerá: podría llegar a

costar nada más y nada menos que algo más de 7.000 millones

de euros.

En realidad la subida que percibirán estos dos colectivos la pactó el

Ejecutivo de Mariano Rajoy y la ha heredado el equipo de Pedro

Sánchez. En marzo, en medio del apogeo de las negociaciones

presupuestarias de 2018, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal

Montoro, llegó a un acuerdo para subir el sueldo de los funcionarios

un 8% durante 3 años. El acuerdo contiene una parte fija y otra

variable vinculada a la evolución económica.

Sigue leyendo esta noticia pinchando aquí.

El Ministerio de Economía y Empresa ha defendido ante la Comisión

Europea que el Plan Presupuestario remitido el pasado lunes

contempla "el mayor esfuerzo estructural" para reducir el déficit

público implementado por España desde 2013".

Así se expresa el secretario general del Tesoro y Política Financiera,

Carlos San Basilio, en una carta, a la que ha tenido acceso

Servimedia, remitida a Marco Buti, director general de economía y

Asuntos Financieros de la Comisión, en respuesta a la misiva en la

que Bruselas pide mayor concreción del plan.

Tras exponer que dicha falta de concreción se produce por el

"particularmente difícil entorno "en el que se ha tenido que

elaborar el Plan Presupuestario, apunta que ya es posible aportar

ahora más detalles que el pasado lunes, … sigue leyendo aquí.

El secretario general del Tesoro y Política Financiera, Carlos 
San Basilio, responde en una carta a Marco Buti, director 
general de economía y Asuntos Financieros de la Comisión

vozpopuli.com

23-10-2018

La subida del sueldo a los funcionarios podría costar hasta 
3.700 millones si la economía mantiene el ritmo y las 

diferentes mejoras a los pensionistas supondrán casi 3.500 
millones para las arcas del Estado

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/mejoras-funcionarios-pensionistas-costaran-millones_0_1183082092.html
https://www.larazon.es/espana/espana-responde-a-bruselas-que-el-presupuesto-es-el-mayor-esfuerzo-estructural-contra-el-deficit-AD20234400


Batet dice que los PGE
los negocia el Gobierno 

y no "ningún delegado"

Italia se interesa por el modelo de 

función pública de España

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell

Batet, se ha mostrado este lunes "optimista" sobre la aprobación

de los Presupuestos de 2019 y ha afirmado este lunes que

respeta las reuniones que mantengan los líderes de otros partidos

políticos, pero ha aclarado que el Gobierno negocia las nuevas

cuentas a través de "los miembros del Gobierno y no a través

de ningún delegado".

Así lo ha afirmado Batet en una rueda de prensa posterior a la

celebración de la primera reunión en nueve años de la Conferencia

Sectorial de Administración Pública, al ser preguntada sobre la

conversación telefónica del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con

el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Respeto lo

que los líderes de otros partidos políticos hagan y consideren

oportuno.

El Gobierno de España negocia los PGE a través de los miembros

del Gobierno de España, sigue leyendo aquí el artículo original.

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio

Benedicto, se ha reunido este martes con una delegación del

Gobierno italiano, presidida por el subsecretario de Administración

Pública, Mattia Fantinati, que visita estos días España para

conocer diversos aspectos de la Administración Pública

española.

Fantinali y los miembros de la delegación italiana, de la que

formaba parte también el embajador de Italia en España, Stefano

Sannino, se han interesado en su encuentro con José Antonio

Benedicto por el modelo de función pública española y,

particularmente, por el sistema de acceso al empleo público y la

negociación colectiva.

La delegación italiana ha mostrado interés también en el proceso

de desarrollo de la administración digital en el país, en cuya

implantación España destaca …sigue leyendo el artículo original.

Se muestra "optimista" sobre la aprobación de las 
nuevas cuentas pero cree que "hay que ser prudente"

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-batet-dice-pge-negocia-gobierno-no-ningun-delegado-20181022145749.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-italia-interesa-modelo-funcion-publica-espana-20181023162202.html


La ministra Batet estará en Toledo el 24 de octubre 

inaugurando el congreso NovaGob 2018

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet,

inaugurará el próximo miércoles 24 de octubre el V Congreso de

Innovación Pública “NovaGob 2018”. La cita contará con cerca de 600

asistentes que escucharán lo que tiene que decir los 120 ponentes sobre

el futuro de la administración pública.

Francisco Longo, principal ponente

La quinta edición de este congreso contará con un ponente principal de

lujo. Es Francisco Longo, consultor internacional y profesor de la Escuela

Superior de Administración y … sigue leyendo aquí.

Innovación en la administración pública: 

una "apuesta segura" en favor de los ciudadanos

Más de cincuenta retos en cuanto a la innovación pública fue los

que se planteó Novagob en la última edición de su Congreso. Retos a

los que en la nueva cita, que se celebra en Toledo hasta el 26 de

octubre, se quieren buscar respuesta.

La V edición del Congreso ha atraído a más de 600 personas y ha

sido inaugurado en presencia del Secretario de Estado de Función

Pública, José Antonio Benedicto.

El director de la organización Novagob, Francisco Rojas, destacó, en

especial, el impulso del Ayuntamiento y la concejalía de Participación

Ciudadana, con Helena Galán al frente, para sacar adelante

la cita.

Sigue leyendo el artículo original aquí.

encastillalamancha.es
24-10-2018

• Toledo recoge el testigo de La Laguna y acoge la V edición 
del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, con los 
"mejores expertos" de España

• Entre los retos a los que se enfrenta el evento se encuentra, 
como no podía ser de otra manera, la transparencia y la 
accesibilidad de la administración pública

El congreso se desarrollará los días 24, 25 y 26 de octubre
en la Escuela de Administración Regional en Toledo y en él
los expertos en gestión pública describirán la hoja de ruta de
la administración del futuro en torno a importantes retos
como son la digitalización, el buen gobierno, la gestión de
recursos humanos y la innovación

http://www.encastillalamancha.es/politica/la-ministra-batet-estara-en-toledo-el-24-de-noviembre-inaugurando-el-congreso-novagob-2018/
https://www.eldiario.es/clm/Innovacion-administracion-publica-apuesta-ciudadanos_0_828368069.html


Jordi Solé, 

Presidente de Fedeca, 

en el congreso 

Novagob 2018 "Son héroes desconocidos que merecen un mayor respaldo
social", ha subrayado el dirigente 'popular', que ha mantenido un
encuentro en Málaga con la plataforma 'Tu abandono me puede
matar' junto al senador y secretario de Organización del PP
malagueño, Manuel Marmolejo. Este colectivo exige una mejora de
sus condiciones y "una mayor dignidad profesional, algo en lo
que el PP ya ha comenzado a trabajar".

Así, ha recordado la aprobación de una Proposición de Ley que pida
que sean reconocidos como agente de autoridad, "muy necesario
dadas las circunstancias y el medio en el que trabajan".

Sigue leyendo aquí él artículo original.

.

Con un aforo completo, el congreso, se ha inaugurado por la

ministra de Función Pública, Meritxell Batet, y congregará a

cerca de 600 asistentes y más de 120 ponentes

El V Congreso de Innovación Pública “NovaGob 2018” y

sus actividades paralelas reúnen en Toledo los días 24, 25 y

26 de octubre a cerca de 600 profesionales del sector público

y más de 120 ponentes especialistas en gestión pública

para escribir la hoja de ruta de la Administración del futuro en

torno a importantes retos como son la digitalización, el buen

gobierno, la gestión de recursos humanos y la

innovación.

El presidente de Fedeca participará en una de las sesiones

paralelas del hoy, jueves 25, “El momento de la dirección

pública profesional” coordinada por Fernando Monar,

Vicepresidente Fundación NovaGob.

Pincha aquí.

El PP reclama reconocimiento a los funcionarios de 

prisiones y que se les considere como agentes 

de la autoridad

Jordi Solé participa en una de las sesiones paralelas 
"El momento de la dirección pública profesional"

El diputado nacional por el PP de Málaga y vocal de la Comisión
de Interior del Congreso, Avelino Barrionuevo, ha reclamado
más reconocimiento para los funcionarios de prisiones y mejoras
en sus condiciones laborales, tanto a nivel salarial como
material; además de que se les reconozca como agentes de la
autoridad.

https://www.20minutos.es/noticia/3475031/0/pp-reclama-reconocimiento-funcionarios-prisiones-que-se-les-considere-como-agentes-autoridad/
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/gobierno-aprueba-rebajar-20181019225449-ntvo.html
https://www.fedeca.es/noticias/fedeca-en-el-congreso-novagob-2018-toledo


LEER MÁS…
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