
Boletín semanal de noticias 
nº 38

Del 14 al 18 de enero, 2019

Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

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


Los funcionarios logran la 

mayor alza salarial

Tras una crisis que les congeló los sueldos durante cinco años, los

funcionarios logran reconquistar parte del poder adquisitivo

perdido. Los empleados públicos disfrutarán en 2019 del mayor

incremento de salarios en una década: entre el 2,25% y el

2,75%.

El aumento de la retribución fija es el mayor desde 1996, según

los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El

mérito no es de este Gobierno, sino del anterior del PP, que firmó

con los sindicatos un pacto trienal (2018-2020).

Los funcionarios empiezan a respirar después de perder un

14% de su poder adquisitivo desde 2010, año en el que comenzó

una larga carrera de congelación de salarios o subidas mínimas.

El acuerdo trienal ya permitió el año pasado elevar un 1,75% los

emolumentos de 2,5 millones de empleados públicos.

Sigue leyendo el artículo original, pinchando aquí.

A menos que la situación de un giro de 180º (y nada hace preverlo),

los paros y movilizaciones en la Administración de justicia

continuarán a lo largo de este año.

Las negociaciones entre el ministerio y las asociaciones para

abordar sus demandas salariales y profesionales no están dando

frutos y los colectivos siguen en pie de guerra. Si 2018, con dos

huelgas generales de jueces y fiscales (en mayo y noviembre) y paros

de letrados y personal de justicia, fue especialmente conflictivo, 2019

no se presenta mucho mejor. Las medidas de presión van a continuar

y nadie descarta volver a la huelga.

Aunque las reclamaciones no son solo retributivas, la

incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos y el reparto de

las partidas económicas añade tensión entre los colectivos. La subida

salarial será clave en las negociaciones con el ministerio, que ya ha

iniciado el diálogo con jueces y fiscales… sigue leyendo aquí.

Los paros pueden alterar el trabajo y 
provocar retrasos en los juzgados

El Gobierno incrementa el personal de confianza con 90 
empleados eventuales y 30 altos cargos más

https://elpais.com/economia/2019/01/14/actualidad/1547468982_134635.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/14/legal/1547452482_807118.html


Presupuestos 2019: La ampliación del 

permiso de paternidad a ocho semanas 

supondrá 825 millones

redaccionmedica.com

16-01-2019

Muface ya empieza a trabajar en el que será el próximo concierto

de asistencia sanitaria, un documento que determinará qué

entidades aseguradoras podrán elegir los funcionarios que

quieran recibir una atención distinta de la Seguridad Social.

Fuentes de la mutualidad han confirmado a Redacción Médica que

el objetivo marcado es que el nuevo concierto esté "bien

encarrilado en junio de este año".

El primer trimestre de 2019, Muface llevará a cabo un balance

general del funcionamiento del actual convenio. La entidad

tendrá en cuenta los datos registrados en los cambios ordinarios de

junio y enero, períodos en los que la mutualidad habilita a los

funcionarios para que cambien de entidad aseguradora o escogan la

asistencia de la Seguridad Social.

Sigue leyendo aquí.

Muface se marca junio como límite para 

cerrar el nuevo concierto sanitario

La mutualidad plantea comenzar a reunirse 
con las entidades aseguradoras en marzo

La ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho

semanas tendrá un impacto de 825 millones de euros, según el

proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019,

que señala que beneficiará a 190.000 familias.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en la

rueda de prensa de Congreso en la que explica las cuentas públicas

de este año, que el Ejecutivo hace un esfuerzo para que los

españoles disfruten de un Estado de Bienestar "fuerte" y para

favorecer la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Asimismo, el presupuesto da los primeros pasos para universalizar

la escuela infantil de cero a tres años, de manera que pueda ser

considerada como una inversión financieramente sostenible para

los ayuntamientos. Las cuentas recuerdan la subida del 2,25 % del

salario de los empleados públicos, más un complemento variable

derivado del incremento del PIB.

Sigue leyendo la noticia aquí.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/muface-se-marca-junio-como-limite-para-cerrar-el-nuevo-concierto-sanitario-6334
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/14/5c3c8255fc6c83a67f8b46ec.html


El sueldo de los funcionarios de la Junta 

puede subir hasta un 3% en 2019

Abc.es  

16-01-2019

Aunque se esperaba, la noticia de este martes de la subida salarial para los

funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido

recibida con satisfacción entre los empleados públicos de la Administración

regional.

O eso, al menos, es lo que se deduce de la rueda de prensa que dio en el

Palacio de Fuensalida, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero

de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

«Hoy es un día de satisfacción para los empleados públicos de Castilla-

La Mancha», manifestó Ruiz Molina, quien dio a conocer el acuerdo al que

ayer llegó el Consejo de Gobierno para incrementar el salario del personal de

la Administración autonómica en un 2,25% a partir de enero de 2019, lo que

supondrá una inversión de más de 100 millones… sigue leyendo aquí.

Sánchez se muestra convencido de que 

logrará sacar sus Presupuestos en abril Pedro Sánchez tiene cada vez más claro que sacará adelante sus
Presupuestos. Al menos eso proyectan él y su Gobierno, pese a
que ni mucho menos el camino esté despejado. De hecho, no hay
indicios de que vayan a prosperar. Ni de lo contrario.

El presidente del Gobierno expresó esa convicción de que tendrá
cuentas públicas durante su réplica a los jefes de los grupos
parlamentarios durante del debate del futuro de Europa en el pleno
de Estrasburgo. Lo hizo para contestar al presidente de los
liberales, Guy Verhofstadt. "Vamos a aprobar los Presupuestos
probablemente en abril. La otra Administración [la de Mariano
Rajoy] los presentó en abril. Por tanto, no es que vayamos en
tiempo y forma.

Es que nos vamos a anticipar a lo que propuso la
Administración anterior". Los PGE de 2018 se aprobaron
definitivamente en junio pasado, cuando Rajoy había salido de
La Moncloa en virtud de la moción de… Sigue leyendo aquí.

Los empleados públicos de Castilla-La Mancha podrían tener 
un incremento del 13,5% durante esta legislatura

El presidente ofrece como único argumento para el optimismo 
que fue en el pasado un deportista resiliente y que siempre 
sale a ganar. Vuelve a llamar a PP y Cs para que no bloqueen

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-sueldo-funcionarios-junta-puede-subir-hasta-3-por-ciento-2019-201901151721_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-16/pedro-sanchez-presupuestos-abril-2019-independentistas_1762970/


Dos objetivos para el 

nuevo concierto de

redaccionmedica.com 

18-01-2019

El concierto bianual de asistencia sanitaria de Muface
termina el 31 de diciembre, por lo que la mutualidad deberá
negociar durante los próximos meses las condiciones del nuevo
convenio.

Fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF) han explicado a Redacción Médica sus dos objetivos
de cara al nuevo concierto de Muface: "Queremos que se
amplíe el número de compañías aseguradoras
participantes y que se termine de implementar la receta
electrónica".

No obstante, desde CSIF se manifiestan "muy satisfechos"
con el actual concierto en vigor y consideran que "estaría
bien que se tomase de referencia para el próximo" pues ha
supuesto un "incremento de la partida económica para el
mutualismo, la inclusión de nuevos servicios médicos y la
mejora de la atención sanitaria"...

Enlace al artículo original.

Tienen un empleo para toda la vida, un sueldo medio que supera
en casi 900 euros al de los trabajadores del sector privado y unas
jornadas laborales reguladas -entre 35 y 37,5 horas semanales-,
que además permiten disfrutar de los fines semanas y festivos del
año sin tener que acudir al centro de trabajo.

Es la imagen que trasciende de los funcionarios, a medio camino
entre la realidad y el tópico, ya que existe un importante colectivo
entre los empleados públicos -cerca de 180.000 trabajadores- que
queda fuera de estos clichés y cobra menos de mil euros brutos
al mes.

El porcentaje de titulados superiores en el sector público (68%)
frente al privado (38%), la menor proporción de empleo parcial -tres
veces menos- y más años en su puesto -siete de cada diez tienen al
menos una década de antigüedad- hacen… sigue leyendo aquí.

lainformacion.com 

18-01-2019

Más de 20.000 empleados de la AGE no ganan más de 
mil euros. Peones, limpiadores y auxiliares del Grupo 4 

y 5 protagonizan la precariedad salarial.

Los 180.000 funcionarios que acaban con 

el tópico del 'chollo'... y son mileuristas

https://www.redaccionmedica.com/bisturi/dos-objetivos-para-el-nuevo-concierto-de-muface-3089
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-180-000-funcionarios-que-acaban-con-el-topico-del-chollo-y-son-mileuristas/6490021


LEER MÁS…

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

