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El Gobierno descarta el fin de Muface: 

"Sigue igual, no cambia nada"

Los funcionarios quieren que el Gobierno se siente ya a

negociar nuevas subidas de sueldo y más ofertas de empleo.

Confían en que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, defienda

sus derechos en el Consejo de Ministros frente a la cúpula

económica del Ejecutivo y los recortes en la Administración que

imponga Bruselas.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la

Administración, los sindicatos de funcionarios llevan varias

semanas trasladando al Ejecutivo sus exigencias “que, de

manera prioritaria, deben formar parte de la mesa de

diálogo social”.

Sigue la noticia aquí.

El Gobierno no tiene entre sus planes acabar con Muface. Así lo

ha confirmado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a

Redacción Médica, donde asegura que "el modelo sigue igual, no

cambia nada", y respondiendo así a la medida que se incluye en el

Plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud

(SNS) en la era post-Covid-19 (y que tendría Sanidad sobre la mesa)

en el que se contempla, entre otras cuestiones, acabar con el

mutualismo administrativo.

En concreto, Función Pública remite la respuesta que la ministra

Carolina Darias dio en su comparecencia en la Comisión del Congreso

de los Diputados del pasado 27 de febrero, donde manifestó

claramente que "el Gobierno apoya el modelo" e indicó que "Muface

continuará con la modernización del organismo a través del desarrollo

del Plan Estratégico y… Sigue leyendo aquí.

Los funcionarios se acogen a Pablo 

Iglesias para que les asegure 

la subida de sueldo de 2021

elConfidencialdigital.com

27-7-2020

Redaccionmedica.com

26-7-2020

Función Pública confirma que "el Ejecutivo 
apoya el modelo" y que su objetivo es 
modernizar y digital el mutualismo

Buscan cerrarlo antes de que Bruselas imponga 
recortes. A final de año terminan los 
incrementos pactados con Cristóbal Montoro

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/funcionarios-recurren-pablo-iglesias-negociar-nuevas-subidas-sueldo-antes-hachazo-bruselas/20200724000455148659.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/el-gobierno-descarta-fin-modelo-muface-sigue-igual-no-cambia-nada--8542


valenciaplaza.com

28-7-2020

El Ayuntamiento de València y las organizaciones sindicales han

llegado a un acuerdo sobre la recuperación de horas no

trabajadas durante la pandemia por la covid-19.

Así lo ha anunciado la concejala de Recursos, Luisa Notario, que

ha subrayado que el acuerdo se ha alcanzado "por unanimidad".

"El diálogo permanente ofrecido por este gobierno y la

predisposición máxima del personal municipal para ofrecer un

servicio de calidad a la ciudadanía son clave para la consecución

de acuerdos como este, que redundan en un beneficio para el

Ayuntamiento y para los vecinos y vecinas de València", ha

afirmado.

Desde el consistorio explican, en un comunicado, que la

paralización de la tramitación administrativa, los diferentes grados

de confinamiento establecidos por las autoridades sanitarias y el

cierre de algunos servicios no esenciales han determinado la

forma en que han trabajado los empleados y las empleadas

municipales... Enlaza con el artículo original

Los funcionarios del 

Ayuntamiento de València recuperarán 

parte del tiempo no trabajado

Hoy se han publicado en el BOCYL los 8 procesos selectivos 

aprobados para el mes de julio, que sumados a los dos que saldrán a 

lo largo de esta semana, suponen un total 10 procesos con 234 

plazas, de las cuales 79 corresponden a tasa de reposición y 110 

de estabilización, todas ellas repartidas entre agentes 

medioambientales, escala de archiveros, ingenieros superiores en 

telecomunicaciones, cuerpo superior de administración económico 

financiera, ayudantes de biblioteca, cuerpo superior, escala de 

bibliotecarios; … lee este artículo aquí.

comunicacion.jcyl.es

28-7-2020

LA JUNTA CONVOCA MÁS DE 350 PLAZAS EN 

LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO CON UNA PRESENCIA 

NOTABLE DE PUESTOS PARA CUERPOS ESPECIALIZADOS

La Consejería de la Presidencia convoca, en los meses de 
julio y agosto, 18 procesos selectivos que corresponden a 
convocatorias pendientes de 2017 y 2018, para dar 
cobertura a un total de 382 plazas. Las convocatorias de 
cuerpos especializados se revelan como una oportunidad 
para retener el talento a través de la creación de un 
cuerpo de jóvenes opositores que encuentren en Castilla y 
León la oportunidad para desarrollar su profesión.

https://valenciaplaza.com/recuperacion-de-tiempo-no-trabajado-por-el-personal-del-ayuntamiento
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284972899147/Comunicacion


La Administración General del Estado (AGE) registra un total

de 123.889 efectivos (69,05%) trabajando en la modalidad

ordinaria presencial, y 44.747 efectivos (24,94%) en modalidad

no presencial.

Así lo indicó este martes el Ministerio de Política Territorial y

Función Pública, que recordó en un comunicado que, al finalizar el

estado de alarma y con la entrada en la ‘nueva normalidad’, el

trabajo en modalidad presencial ha vuelto a ser el prioritario, según

el acuerdo firmado por la ministra Carolina Darias con los

sindicatos CSIF, UGT y CIG el 17 de junio sobre las medidas para

la nueva normalidad.

Según el ministerio, actualmente 516 efectivos (0,29%) de la AGE

se encuentran en situación de aislamiento, bien por presentar

síntomas compatibles con Covid-19, … Sigue leyendo aquí.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del

Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado este martes que

el Ejecutivo pretende simplificar y modernizar los procesos de la

administración pública sin caer en la deshumanización y sin

eliminar aspectos esenciales de los mismos.

Julio Pérez también ha subrayado durante su comparecencia ante el

pleno del Parlamento regional que la administración no debe de

revestirse de cierto “paternalismo” hacia los ciudadanos porque

400.000 ciudadanos disponen de la clave PIN, un porcentaje

“elevadísimo” de la población, a su juicio.

Una clave PIN que permite acceder, según Pérez, a una “gran parte”

de utilidades administrativas y con la que se puede

resolver “prácticamente …Sigue la noticia aquí.

El 69% de los funcionarios de la 

Administración General del Estado trabaja 

ya de forma presencial

que.es

28-07-2020

El Gobierno canario quiere simplificar

la administración pública 
sin eliminar lo esencial

elDiario.es

28-07-2020

"La digitalización es inevitable, pero no debe convertirse en 
una nueva deshumanización, y aunque la administración 
tiende a la burocracia (…) no podemos quitar a las personas”, 
ha recalcado el consejero de Seguridad, Julio Pérez

https://www.que.es/ultimas-noticias/funcionarios-trabaja-forma-presencial.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/gobierno-canario-quiere-simplificar-administracion-publica-eliminar-esencial_1_6133678.html


Las reticencias de los funcionarios a volver a sus puestos de trabajo 
en una situación complicada a nivel sanitario ha acelerado la 
necesidad de aprobar un nuevo decreto de teletrabajo que 
ponga los puntos sobre las íes a esta fórmula, que se ha 
convertido más necesaria que nunca en la administración. Así lo 
creen la mayoría de sindicatos, que llevan demandando desde hace 
semanas la implementación de medidas que eviten la vuelta de todo 
el personal a su puesto físico.

A tenor del reclamo, este jueves la consellera de Justicia, Interior y 
Administración Pública, Gabriela Bravo, mantenía una reunión por 
video conferencia con los representantes de los sindicatos UGT, 
CSIF, Intersindical  y CCOO integrantes de la Mesa Sectorial de 
Función Pública para trasladarles las líneas básicas del nuevo 
proyecto de Decreto por el que se regulará la modalidad no 
presencial de prestación de servicios en régimen de teletrabajo 
del personal funcionario de la administración de la Generalitat. 
Sigue leyendo la noticia aquí.

valenciaPlaza.com

31-07-2020

Bravo incorporará en el decreto de 

teletrabajo la evaluación por objetivos 

a los funcionarios 

Las herramientas de la Administración Pública 

para blindarse ante ciberataques
elNortedeCastilla.es

30-07-2020

Malware, phising o ataques DDos. Estos son las tres

grandes preocupaciones sobre ciberseguridad de los grandes

directivos. Entre 2017 y 2018, se registraron un total de

64.664 ciberataques a ordenadores de la Administración

Pública y de empresas de sectores estratégicos.

Un importante número de ataques donde la peligrosidad de

2.219 de ellos fue considerada crítica (53) o muy alta (1.166).

Las brechas de seguridad en las organizaciones provienen

en numerosos casos de los errores humanos cometidos

por desconocimiento o desinformación.

El ataque de Wannacry llevó a negro al sistema de salud

británico, pero en 2018 parte de la administración de la ciudad

de Atlanta en Estados Unidos… Sigue leyendo aquí.

Un error humano puede desencadenar una 
crisis de seguridad en la administración

LA CONSELLERA DE JUSTICIA SE REÚNE 
CON LOS SINDICATOS

https://valenciaplaza.com/bravo-incorporara-en-el-decreto-de-teletrabajo-la-evaluacion-por-objetivos-a-los-funcionarios
https://www.elnortedecastilla.es/tecnologia/herramientas-administracion-publica-20200730185853-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Ftecnologia%2Fherramientas-administracion-publica-20200730185853-ntrc.html
https://www.larazon.es/salud/20200715/7yhkinbl35dy5ms5hyir5iu3bq.html
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