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Los médicos que vigilan la reapertura de 

fronteras: "No podemos si no hay refuerzos"
Las administraciones públicas tienen fama de contar con

procesos tediosos y plataformas obsoletas a la hora de

realizar cualquier tipo de gestión digital y de haber llevado la

burocracia también a este terreno. Sin embargo, existen al menos

cuatro barreras que la Administración Pública debe atender

para conseguir ser cien por cien digital.

La Administración Electrónica española se sitúa en el cuarto puesto

del ámbito de servicios públicos digitales en el Índice de Economía

y Sociedad Digital (DESI) elaborado por la Comisión Europea, lo

que no quiere decir que sea cien por cien digital, con el 90 por

ciento de las administraciones en proceso de transformación

digital.

No obstante, solo un 30 por ciento se encuentra en un

nivel muy avanzado, como… Sigue la noticia aquí.

Son los encargados de estar alerta ante cualquier caso de

coronavirus procedente del extranjero.

Los médicos de Sanidad Exterior se reparten por toda la geografía

española, integrados en las delegaciones y subdelegaciones del

Gobierno.

Con un trabajo poco conocido más allá de los centros de vacunación

para viajeros o la revisión de mercancías importadas, el cuerpo ha

ido viendo mermados sus efectivos desde la anterior crisis

económica.

Ahora, la pandemia les ha colocado en la primera línea de acción.

Sigue leyendo aquí.

Los cuatro problemas que debe solucionar 

la Administración Pública para conseguir

ser 100% digital

Europapress.es

22-6-2020

vozPopuli.com

22-6-2020

El Gobierno destinará un primer grupo de 100 
trabajadores desde este lunes para colaborar con el 
personal de Sanidad Exterior en los controles de los 
aeropuertos, donde denuncian no estar dando abasto

https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-cuatro-problemas-debe-solucionar-administracion-publica-conseguir-ser-100-digital-20200622090216.html
https://www.vozpopuli.com/espana/medicos-sanidad-exterior-fronteras_0_1365764198.html


Lasprovincias.es

24-6-2020

La vuelta a la normalidad no será tan rápida como el Consell

preveía para todos los trabajadores y trabajadoras públicas de la

Generalitat.

Tras el acuerdo del Consell que fijaba el lunes como el día para que

el 100% de la plantilla se reincorporara a su puesto de oficina

presencial, las consellerias reconocen que completar esa cifra

costará aún semanas.

Los distintos departamentos de la Generalitat tienen porcentajes de

reincorporación dispares, aunque la tendencia es al alza. Aún así,

hay consellerias en las que la cosa va para largo.

Enlaza con el artículo original

La vuelta total a la oficina 

de los funcionarios tardará semanas

El Gobierno ha hecho público un ‘Plan de formación en igualdad y 

no discriminación’ dirigido a funcionarios en el que se enseñará a 

los trabajadores de la Administración a usar el lenguaje inclusivo y 

a entender la «diversidad afectivo-sexual», entre otros asuntos. 

También propone conocer la «historia del feminismo».

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 

dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 

ha puesto en marcha un plan de dos años de duración con el 

objetivo, según la entidad, de «avanzar en el fortalecimiento de las 

capacidades de las administraciones públicas para la 

consecución de una sociedad más justa, igualitaria y libre de 

violencias». 

Continúa leyendo este artículo aquí.

El Gobierno ha hecho público su 'Plan de formación en 
igualdad y no discriminación' que enseñará a los 

trabajadores de la Administración a usar lenguaje inclusivo

Okdiario.com

24-6-2020

El Gobierno formará a los funcionarios 
en «diversidad afectivo-sexual» e «historia 

del feminismo»

Los sindicatos piden la reunión de la mesa 
de función pública porque el acuerdo 

para una vuelta al 100% es difícil de aplicar

https://www.lasprovincias.es/politica/vuelta-total-oficina-20200624190911-nt.html
https://okdiario.com/espana/gobierno-formara-funcionarios-diversidad-afectivo-sexual-historia-del-feminismo-5795874


Fue una de las primeras decisiones que Nadia Calviño adoptó en la

crisis del coronavirus. Aún faltaban 24 horas para que el presidente del

Gobierno, Pedro Sánchez, decretara de forma oficial el 'estado de

alarma' en España cuando la vicepresidenta de Asuntos Económicos

decidió convocar una reunión extraordinaria del recién constituido

Consejo de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad

Financiera (Amcesfi), el órgano impuesto por Bruselas para prevenir e

identificar de forma temprana… Sigue leyendo aquí.

Las Cortes convalidaron hoy el decreto-ley por el que se

modifica la ley de la Función Pública de Castilla y León para la

eliminación del catálogo de puestos tipo y la vuelta al anterior

mecanismo de la relación de puestos de trabajo, con cuyos cambios

se corrigen "errores anteriores" y se inicia una “nueva etapa” de

consenso en la Función Pública, como explicó el consejero de la

Presidencia, Ángel Ibáñez, en declaraciones recogidas por Ical.

El decreto ley contó con los votos a favor de PP, Cs, UPL, Vox y Por

Ávila y la abstención del PSOE, que observó poca concreción, y

Podemos. Los socios populares y naranjas frenaron la propuesta

socialista, solicitada por su portavoz, de tramitarla como proyecto de

ley para recoger las aportaciones de los grupos.

…Sigue la noticia aquí.

Calviño erige un 'gabinete de crisis’ 
con personal de élite de BdE, Tesoro y CNMV
laInformacion.com

24-6-2020

Ibáñez afirma que se abre una 

nueva etapa en Función Pública

Un grupo de trabajo formado por funcionarios de alto nivel
y directivos del Ministerio y de los reguladores se encarga de
monitorizar la recuperación y testar la eficacia de las
medidas adoptadas.
• Montero ordena una auditoría de gastos para pasar a la

UE la factura de la Covid
• El BdE pide una nueva reforma laboral y de las pensiones

para la reconstruccción

diariodeAvila.es

24-6-2020

Convalidado el decreto ley con la abstención 
de PSOE y Podemos y el rechazo de PP y 
Cs a que se tramite como proyecto de ley

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/calvino-erige-gabinete-crisis-personal-elite-banco-espana-tesoro-cnmv/2808565/
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZFD59623C-DCEC-EC8C-BE1A90B1A4A16CDE/202006/Ibanez-afirma-que-se-abre-una-nueva-etapa-en-Funcion-Publica


No siempre se trata de gastar más. Muchas veces se trata de 
gastar mejor. 

En el caso de España, la eficiencia del gasto público es una gran 
asignatura pendiente que no acaba de abordarse. 

Bien lo sabe el actual ministro de Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, que en el tiempo que estuvo al frente de la AIReF impulsó 
la elaboración de los Spending Review, una serie de informes para 
evaluar la eficiencia del gasto público, que todavía hoy están 
analizando áreas en las que hay margen para la mejora.

España está a la cola de la eficiencia del gasto público de las 
grandes economías de la OCDE y las partidas que se destinan al 
gasto social no se libran de este lastre, lo que hace que no todo el 
dinero que se emplea para combatir la pobreza sea útil para ese fin.
…Sigue leyendo la noticia aquí.

Trabajo rechazó ayuda de funcionarios ajenos al Servicio
de Empleo Público Estatal (SEPE) en los momentos más
duros del caos en el organismo por la gestión de los ERTE por
falta de ordenadores portátiles.

Según explican fuentes de los afectados y de la plantilla del
SEPE, la ayuda de otros funcionarios de la Administración
para agilizar la tramitación de los expedientes y evitar los
retrasos en el pago de la prestación fue denegada pese a
que se solicitó esa ayuda en el Real Decreto 11/2020, de 31 de
marzo.

El texto legal, en su disposición adicional decimooctava regula
la colaboración de otros funcionarios en las «áreas de
carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección
de colectivos vulnerables y en aquellas otras que requieran un
refuerzo en materia de personal como consecuencia de la
situación provocada por el covid-19».

Sigue leyendo aquí.

Trabajo rechazó ayuda de funcionarios 

Ajenos al SEPE durante el caos de los ERTE 

por falta de ordenadores

okDiario.com

25-6-2020

elEspanol.com

25-6-2020

España, a la cola de la eficiencia del sector 

público y de la eficacia del gasto social

Es el país, junto con Alemania, con peores
resultados en las políticas redistributivas. Mientras,
Irlanda es el más exitoso de 21 economías de la
OCDE analizadas.

https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20200625/espana-eficiencia-sector-publico-eficacia-gasto-social/500201130_0.html
https://okdiario.com/economia/trabajo-rechazo-ayuda-funcionarios-ajenos-sepe-durante-caos-erte-falta-ordenadores-5803130
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