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La bala de plata de Sánchez... tiene otra 

subida a los funcionarios en la recámara

España ha sumado 300.000 funcionarios

en cinco años y vuelve a cifras de récord

Con las sirenas electorales sonando, el 20% del empleo que se ha

creado en España el último año es público. De cada cinco

nuevos trabajadores, uno es funcionario, en el sentido más amplio

del término -asalariado del sector público-.

En cinco años, las administraciones españolas han engordado

con casi 300.000 efectivos más. En España nacen mes a mes

muchos más funcionarios que autónomos emprendedores. Y, en el

último quinquenio, el censo de funcionarios ha aumentado diez

veces más que la población española.

Estas son algunas de las realidades que acompañan, desde 2014,

el nuevo «boom» que está viviendo el empleo público. Un

fenómeno que se ha acelerado en los últimos meses, marcados por

la agenda electoral.

Sigue leyendo aquí.

abc.es 

21-5-2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se guarda,

previsiblemente para antes de los comicios europeos, autonómicos y

municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo, una 'bala de

plata' para contentar a 2,5 millones de empleados públicos y que

se traducirá en una subida salarial del 0,25%, que servirá para

compensar una pequeña parte de la pérdida de poder adquisitivo que

han sufrido los empleados públicos durante la crisis.

Tras la subida del 2,25% del sueldo de los funcionarios de todas las

administraciones en enero, el Gobierno socialista tiene ahora

pendiente trasladar un nuevo incremento retributivo, en este caso

del 0,25%, que estaba condicionado a la evolución del Producto

Interior Bruto (PIB).

Sigue leyendo aquí.

Tras el alza del 2,25% de enero, los empleados públicos 
volverán a incrementar su nómina un 0,25%, gracias a 

que el PIB creció por encima del 2,5%.

La escalada la lideran las autonomías, que 
han incorporado otros 230.000 efectivos 

en el último quinquenio

https://www.abc.es/economia/abci-espana-sumado-300000-funcionarios-cinco-anos-y-vuelve-cifras-record-201905180146_noticia.html
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/sanchez-aprobara-otra-subida-de-sueldo-a-los-funcionarios/6501565/


Bélgica retira la inmunidad a 8 diplomáticas 

españolas: "Llevan mucho tiempo en el país"

elConfidencial.com

21-5-2019

elMundo.es

22-5-2019

La Junta de Castilla y León y los sindicatos han acordado hoy

implantar las 35 horas semanales para los funcionarios y

trabajadores públicos, medida que entrará en vigor el próximo 1

de junio, y que eleva a siete el número de comunidades que

cuentan con esta jornada laboral. Se trata de Andalucía,

Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La

Mancha (en este caso salvo en Educación), además de la

señalada Castilla y León.

Esto supone que hay más de 600.000 funcionarios de

comunidades autónomas que gozan de una jornada diaria de

7 horas, cifra que representa cerca de la mitad de los 1,3 millones

de trabajadores públicos autonómicos que hay en España, según

el boletín del personal al servicio de las Administraciones

Públicas. Sigue leyendo esta noticia aquí.

Más de 600.000 funcionarios autonómicos gozan 

ya de una jornada de 35 horas semanales

El Gobierno de Bélgica ha tomado la decisión de retirar la

inmunidad diplomática a ocho españolas, funcionarias de

carrera, que trabajan para la Embajada española en el país desde

hace cuatro décadas.

Tal y como ha denunciado la Central Sindical Independiente y de

Funcionarios (CSIF), el sindicato de las administraciones públicas,

el Ministerio belga de Asuntos Exteriores ha decidido, sin

previo aviso, rechazar la renovación de la Tarjeta de Identidad

Especial (TIE) a estas funcionarias, destinadas en la Consejería

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al considerar que

llevan demasiado tiempo viviendo de manera permanente en el

país, por lo que no pueden ser consideradas como personal

diplomático. Así, las sitúa en …sigue leyendo aquí.

El Gobierno belga considera que tras 40 años ya no pueden 
disponer de la tarjeta de identidad especial, por lo que 
tendrían que comenzar a pagar sus impuestos en el país

La Junta de Castilla y León y los sindicatos han acordado 
implantar esta jornada labora, con lo que los trabajadores 
públicos de esta comunidad se suman a los de Andalucía, 
Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La 
Mancha.

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/05/21/5ce3f43621efa07a308b45b1.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-05-20/inmunidad-diplomatica-funcionarias-espanolas-belgica_2010814/


Los inspectores avisan: Ya se controla 

el registro horario de la jornada

laVanguardia.com  

22-5-2019

Los inspectores de Trabajo advierten de que ya han comenzado a 

realizar comprobaciones en las empresas sobre cómo se está 

aplicando el registro diario de la jornada. “Tenemos constancia de que 

se están haciendo visitas y de que la Inspección está pidiendo información 

sobre el sistema para contabilizar las horas trabajadas”, explica la 

presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 

Ana Ercoreca. “Estamos en la calle, visitando empresas”, explica, al 

tiempo que recuerda que no existe “una moratoria” hacia la implantación 

de la nueva ley.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social se han limitado a señalar que “si hay alguna denuncia sobre la 

jornada, se visitarán las empresas señaladas, pero no hay en marcha 

ninguna campaña específica … sigue leyendo aquí.

"Tenemos que buscar sistemas que hagan 

emerger la inteligencia colectiva 
en la Administración Pública"

byzness.elperiodico.com

23-5-2019

El impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector privado está 

siendo de gran calado, y cada día vemos cómo las compañías prestan 

más servicios basados en esta tecnología. 

Pero el sector público, por su parte, también tiene que adaptarse a 

los nuevos tiempos y comenzar a implementar la IA en sus 

procesos y gestión.

Para conocer los pormenores en este asunto, hemos hablado con 

Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en 

la Universidad Pompeu Fabra (UPF), con motivo de la publicación de su 

libro Inteligencia Artificial y Administración Pública. Robots y 

humanos compartiendo el servicio público.

Partiendo de las tres fases de la implantación de la IA en la 

Administración Pública (avances… sigue leyendo aquí.

El colectivo apunta que el éxito de la reforma tiene que 
ver “más con el afloramiento de horas extras, que por las 
sanciones”

El catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la 
Universidad Pompeu Fabra, Carles Ramió, repasa en esta 
entrevista las oportunidades y amenazas que supone la 
implantación de la Inteligencia Artificial en el sector público

https://www.lavanguardia.com/economia/20190520/462340986740/registro-jornada-laboral-horario-inspeccion-multas.html
https://byzness.elperiodico.com/es/noticias/innovadores/20190519/entrevista-carles-ramio-inteligencia-artificial-7446627


Así actuarán los inspectores si llegan a 

una empresa donde los trabajadores no fichan 

al entrar
cincodias.elpais.com 

23-5-2019

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación asumirá a
partir del próximo lunes las competencias de Política
Territorial y Función Pública puesto que la ministra titular de esta
cartera, Meritxell Batet, será elegida el martes presidenta del
Congreso.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que el
presidente, Pedro Sánchez, firmará el lunes un real decreto
para aprobar este traspaso. Luis Planas, responsable de
Agricultura, asumirá en funciones la cartera de Batet hasta que
se constituya un nuevo Gobierno y se produzca un nuevo
reparto de responsabilidades.

Batet fue elegida ministra de Política Territorial y Función
Pública el pasado mes de junio por Pedro Sánchez, que la situó
al frente del departamento que …sigue leyendo aquí.

El Ministerio de Trabajo publicó la semana pasada en su web una
detallada guía destinada a los empresarios para ayudarles a
implantar los sistemas de registro de la jornada diaria de sus
empleados, que son obligatorios desde el pasado 12 de
mayo.

Pero además de esta guía, la dirección de la Inspección de
Trabajo ha elaborado también un Criterio técnico sobre la
actuación en materia de registro de jornada para los propios
inspectores y subinspectores, a cuyo borrador ha accedido
este periódico, y que aclara algunas de las pautas que seguirán
estos funcionarios a la hora de exigir el control horario.

La primera cuestión que precisa la cúpula de la Inspección para
sus efectivos en este documento es que tengan claro que “la
llevanza del registro de jornada … sigue leyendo aquí.

Luis Planas combinará ambas responsabilidades 
hasta la formación de un nuevo Ejecutivo.

El ministro de Agricultura asumirá las 

funciones de Política Territorial en 

sustitución de Meritxell Batet

elespanol.com 

24-5-2019

La documentación se deberá conservar, durante 
cuatro años, en cada centro de trabajo y no en 
las gestorías o sedes centrales de las empresas

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190517/agricultura-funciones-politica-territorial-sustitucion-meritxell-batet/399210587_0.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/22/midinero/1558533177_498925.html


LEER MÁS…

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

