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Los funcionarios del Estado tendrán 8 semanas 

por paternidad incluso sin Presupuestos

“Es imprescindible crear un supervisor

¿Cuáles son las líneas maestras de la asociación durante el

presente mandato de la Junta? ¿Cuáles son las principales

acciones que queréis desarrollar?

La entrada de la actual Junta Directiva en mayo de este año se

produjo con vocación de impulsar su actividad ante los distintos retos

que afectan a la supervisión de Seguros en general y al Cuerpo de

Inspectores en particular. Desde esa óptica, nuestro objetivo

esencial es reforzar el prestigio del Cuerpo de

Inspectores de Seguros del Estado… sigue leyendo aquí.

El Ministerio de Función Pública ha acordado con los principales

sindicatos de la Administración elevar los permisos de paternidad

de 5 a 8 semanas en 2019 para los empleados del Estado. Ambas

posturas lo rubricarán hoy en la Mesa de Negociación de la

Administración General del Estado, pero ya han dejado el pacto

cerrado en la Comisión del ramo, apuntan fuentes sindicales, que

explican que la equiparación se elevará a 12 semanas en 2020 y a

16 en 2021.

De esta forma, los funcionarios y personal del Estado recogerán

esta medida por decreto, aunque el Gobierno no pueda sacar las

cuentas y, por tanto, no haya equiparación para el resto de

empleados.

«Haya o no haya Presupuestos –donde están incluidos el aumento a

8 semanas para el año que viene de los permisos de paternidad para

sector privado y público– … sigue leyendo aquí.

El Ministerio dirigido por Meritxell Batet acuerda con 
los sindicatos implantar esta medida para 2019

Inese.es

30-10-2018

La Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado

(APISE) cuenta desde mayo con una nueva Junta Directiva,

encabezada por Santiago Durán. La renovación se produce en un

momento en el que se plantea la reforma del modelo de

supervisión del sector. “Si se quiere tener éxito, el que se adopte

deberá partir de dos premisas esenciales: organismo supervisor

independiente suficientemente dotado y garantía absoluta de la

independencia de los inspectores”, sentencia. Asimismo,

demanda una actualización del catálogo de plazas de la DGSFP,

“para que la retribución de los inspectores sea acorde al nivel de
responsabilidad de las funciones desarrolladas”.

Santiago Durán, presidente de APISE

https://www.inese.es/noticias/es-imprescindible-crear-un-supervisor-independiente
https://www.abc.es/economia/abci-funcionarios-estado-tendran-8-semanas-paternidad-incluso-sin-presupuestos-201810262155_noticia.html


La subida fiscal de autónomos y empresas pagará 

el aumento de la paternidad
de los funcionarios

Anticorrupción pide funcionarios 

independientes

Equiparar el permiso de paternidad a las 16 semanas del

permiso de maternidad tendrá un coste aproximado de 1.200

millones de euros para la Seguridad Social. Un sistema público

que no atraviesa por su mejor momento y cuya deuda supera los

18.000 millones de euros. No obstante el Ejecutivo tiene un plan

para ‘tapar’ esta medida, que muchas voces califican de

electoralista. El equipo de Sánchez prevé que elevar las bases de

cotización permitirá ingresar 1.100 millones de euros. Una cantidad

que podría destinar a equiparar ambos permisos sin necesidad de

hacer un ‘mayor roto’ a las cuentas de la Seguridad Social.

Los funcionarios serán los primeros en disfrutar en 2019 de

las 16 semanas de permiso de paternidad. Un suculento

aumento que beneficiará a unos pocos justo en temporada

electoral. Sigue leyendo este artículo aquí.

El Fiscal Anticorrupción Vicente Torres considera necesaria la

«creación de órganos de control eficaces por funcionarios

independientes funcional y jerárquicamente, como la única

manera de evitar casos de corrupción que han florecido de

manera exagerada».

Torres participó ayer en el seminario «Sistema de alertas para la

prevención de la corrupción» organizado por la Conselleria de

Transparencia y la ONG Transparencia Internacional España en la

Bolsa de València.

Torres sabe de qué habla, porque en los últimos años ha

investigado, junto a sus otros dos compañeros de Anticorrupción,

las principales causas abiertas en la Comunitat Valenciana. En su

charla repasó los detalles… sigue leyendo aquí.

• Equiparar el permiso de paternidad al de maternidad 
tendrá un coste aproximado de 1.200 millones de euros 
para la Seguridad Social

• El pago de la prestación por paternidad lo asume el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social

La Fiscalía los considera clave contra la corrupción y la UDEF 
aboga por proteger a los denunciantes

https://okdiario.com/economia/2018/10/31/subida-fiscal-autonomos-empresas-pagara-aumento-112-dias-paternidad-funcionarios-3295283
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/10/31/anticorrupcion-pide-funcionarios-independientes/1788507.html


Gobierno francés hará más contratos públicos y 

reducirá los funcionarios

El Gobierno francés quiere recurrir más a contratos con duración de

cinco, diez o quince años para cubrir los empleos públicos en

detrimento del estatuto de funcionario, que quedaría limitado a

puestos de carácter permanente, y no a todos.

Esta es la posición presentada hoy por el secretario de Estado de

Hacienda, Olivier Dussopt, en una reunión con los sindicatos y

representantes de las administraciones públicas con vistas a

elaborar un proyecto de ley que se quiere tener aprobado en el

primer semestre de 2019.

Según un comunicado de ese departamento, el Ejecutivo pretende

"ampliar mucho el recurso al contrato en empleos permanentes

de la función pública, sea cual sea el nivel".

El gabinete de Dussopt añadió que ese dispositivo también se

utilizará para los puestos de dirección …sigue leyendo aquí.

Los funcionarios de Cataluña no descartan 

huelga por la propuesta de devolución de 

las pagas extra

Los funcionarios de Cataluña se movilizarán tras la propuesta del

Govern de devolver las pagas extra en ocho años.

Los sindicatos de Función Pública abandonaron ayer la Mesa de

Negociación al proponer la Generalitat devolver las pagas extra de

2013 y 2014 pendientes de pago en ocho años y han anunciado

movilizaciones, entre las que no descartan la huelga.

Las pagas extra pendientes del 2013 y 2014 suman cerca de 1.100

millones de euros y la Generalitat ha propuesto devolver el 10% de la

paga de 2013 en 2019; el 20% en 2020, el 35% en 2021 y otro 35%

en 2022. La de 2014 se devolvería en cuatro trimestres -un 25% cada

año-, entre 2023 y 2026.

El coordinador del Área Pública de CCOO de Cataluña, Joan Maria

Sentís, ha señalado a Efe que los representantes sindicales

se han levantado de la mesa de negociación nada más

escuchar la propuesta, porque les… sigue leyendo aquí.

laVanguardia.com
31-10-2018

Los funcionarios de Justicia barajan paros contra la 
reforma de los centros de destino

https://www.lavanguardia.com/politica/20181030/452658090872/gobierno-frances-hara-mas-contratos-publicos-y-reducira-los-funcionarios.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2018/11/01/5bdacd9ae2704eda5b8b4797.html


El Congreso, pendiente de la huelga de 

funcionarios de prisiones para decidir si 

mantiene la comparecencia de Crespo
El Gobierno cuenta desde este jueves 1 de noviembre con los
servicios del gigante americano Gartner. El Ministerio de Política
Territorial y Función Pública ha sellado un contrato con la consultora
con sede central en Connecticut para tener acceso a los estudios y
análisis en la materia en la que está especializada: las tecnologías de
la información (TIC). Se trata de una fuente de información más con la
que contará el departamento dirigido por Meritxell Batet.

El acuerdo con Gartner ha sido firmado por la Secretaría General de
Administración Digital por un total de 133.700 euros.

En el contrato de puede leer que gracias al mismo el Ministerio tendrá
"acceso a la base de datos documental e informes de
investigación" de Gartner. La secretaría de Estado que
dirige Fernando de Pablo hará, por tanto, uso de esta información
para "distintos roles", especifica el convenio, a lo largo de los
próximos doce meses. Sigue leyendo este artículo aquí.

.

La huelga de funcionarios de prisiones convocada para el

próximo 13 de noviembre puede hacer peligrar la

comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la

'caja b' del PP del 'número dos' de la trama 'Gürtel' y ex

secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, que

fue condenado a 37 años y medio de prisión por la Audiencia

Nacional el pasado mes de mayo.

Las cuatro jornadas consecutivas de huelga convocadas por

CSIF, CC.OO, UGT y Acaip finalizan justo el 13 de noviembre,

una circunstancia que podría dificultar la salida de Crespo de

la prisión de Valdemoro para acudir al Congreso.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias,

de momento el órgano que preside Pedro Quevedo ha

decidido mantener la citación de Crespo para ese día, si bien

está pendiente de si los sindicatos… sigue leyendo aquí.

El Gobierno ficha al gigante Gartner para 

manejar el "cuadrante mágico" sobre TIC

El empresario Contreras Caro comunica que no 
puede acudir en la fecha prevista porque tiene un 
viaje fuera de España

La consultora con sede en Connecticut elabora una fórmula
particular para conocer el impacto de las tecnologías de la
información en el mercado.

https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-gartner-consultora-tecnologia-informacion/6436122
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/gobierno-aprueba-rebajar-20181019225449-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181101/452677251698/el-congreso-pendiente-de-la-huelga-de-funcionarios-de-prisiones-para-decidir-si-mantiene-la-comparecencia-de-crespo.html


LEER MÁS…

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

