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Exteriores encarga a 200 diplomáticos 

mejorar la reputación de España

Sánchez activa sus ‘comandos de igualdad’ 
en busca de “acoso sexual” en la función 

pública

Se trata de un paso más del Ejecutivo socialista en funciones en su

afán de llevar la ideología de género a las instituciones

públicas y también a las empresas privadas. El Instituto de la

Mujer se encargará de coordinar estas unidades.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto para

“regular las unidades de igualdad de la Administración del

Estado”, que tendrán entre sus cometidos la investigación de

presuntos casos de “acoso sexual” entre funcionarios.

A instancia del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes

e Igualdad que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo, el Consejo

de Ministros dio luz verde antes de las generales a este real

decreto que “desarrolla las competencias” de dichas unidades

de igualdad, creadas en 2007 por el Gobierno de José Luis

Rodríguez Zapatero.

Sigue leyendo esta noticia pinchando aquí.

okdiario.com 

6-5-2019

elpais.com

6-5-19

El Gobierno quiere pasar página a los sobresaltos vividos en los

últimos años a cuenta de la reputación de España. Dos cartas de

muy distinta índole —la de 41 senadores franceses inquietos por la

supuesta “represión” contra el secesionismo o la que mandó el

presidente de México al Rey para exigirle disculpas por la conquista—

constituyen los signos más recientes del deterioro que ha sufrido la

imagen institucional en el exterior.

Para tratar de anticiparse a los acontecimientos, la Secretaría de

Estado de la España Global, dependiente de Exteriores, ha

designado una red de funcionarios desplegados en las

embajadas que velará por cultivar la percepción del país.

España ha descuidado durante años las labores de diplomacia

pública. La crisis catalana ha evidenciado que el relato

independentista ha penetrado más de lo esperado en algunos

ámbitos, especialmente en el entorno europeo. Sigue leyendo aquí.

El plan, que coordina España Global, busca 
desactivar posibles ataques desde el exterior

https://okdiario.com/espana/sanchez-activa-sus-comandos-igualdad-busca-acoso-sexual-funcion-publica-3982218
https://elpais.com/politica/2019/05/03/actualidad/1556911008_424818.html


Subida salarial para 10.200 funcionarios 

del Estado que trabajan en la Comunitat

levante-emv.com

7-5-2019

eleconomista.es

8-5-2019

El 27% de los jóvenes bachillerato quiere estudiar una

oposición para ser funcionario, según un estudio realizado al

término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2018-

2019, que ha recorrido en su XIII edición 24 ciudades españolas,

cinco italianas y Andorra. La muestra es de más de 17.000

jóvenes entre los más de 29.000 bachilleres que acudieron a la

edición española de la feria, que tuvo lugar entre los meses de

octubre de 2018 y febrero de 2019.

La mayor parte de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando

su carrera profesional en una empresa privada (38%), pero en los

últimos años, poco a poco cada vez toma más fuerza la

opción de opositar para hacer carrera en la administración

pública. Así, según el estudio, en esta edición el 27% de los

encuestados tiene pensado prepararse una oposición para ser

funcionario, mientras que el año pasado era el 26%, y el anterior,

un 24%.

Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

Cada vez más jóvenes 

quieren ser funcionarios

Cerca de 10.200 trabajadores y trabajadoras de la Administración

General del Estado en la Comunitat Valenciana verán mejorado

sustancialmente sus retribuciones como consecuencia de los

acuerdos en la Administración General del Estado por el que

mejoran los salarios más bajos y se contempla la jubilación parcial.

Este es el cálculo que ha hecho CC OO PV que estima una subida

media del 14 % hasta 2020. El objetivo de Comisiones es que

nadie esté por debajo de los 1.200 euros cuando acabe la

vigencia del convenio. De momento, según el sindicato, los salarios

más bajos podrían pasar de los mil euros brutos actuales a percibir

1.135.

Los acuerdos del Estado permitirán además de la mejora

económica, un avance para acabar… sigue leyendo aquí.

Comisiones Obreras estima que en 2020 ningún 
empleado público ganará menos de 1.200 euros

El 52% elegirá su carrera por vocación

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9862633/05/19/Cada-vez-mas-jovenes-quieren-ser-funcionarios.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/05/06/subida-salarial-10200-funcionarios/1870860.html


Los 13.000 funcionarios autonómicos 

se beneficiarán de la receta electrónica

Laverdad.es

11-5-2019

La Consejería de Salud y la Mutualidad de Funcionarios Civiles del 

Estado (Muface) suscribieron un convenio para que la receta 

electrónica alcance a un total de 13.000 funcionarios de la Región. 

El acuerdo, que también se firmó con el Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas y la Mutualidad General Judicial (Mugeju), establece la 

inmediata puesta en marcha de los trabajos de coordinación 

necesarios para que los tres colectivos de funcionarios, y sus 

beneficiarios, puedan acceder a esta prestación, lo que redundará 

en una mejora de la calidad asistencial, así como de la calidad de la 

información sobre la historia farmacoterapéutica de los pacientes y en 

una mayor seguridad en el uso de los medicamentos.

Sigue leyendo aquí.

Inspectores de Seguros del Estado 

Denuncian el recorte de sus 

salarios tras el 28A

Europapress.es

10-5-2019

La Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado
(Apise) ha criticado este viernes un recorte en la productividad de
sus salarios que supera el 10% para "la mayor parte" de este
cuerpo de empleados públicos.

La medida, según ha informado la asociación en un comunicado
firmado por su presidente, Santiago Durán Domínguez, ha sido
comunicada este mismo viernes por la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, y tiene efectos a partir de este mes de mayo.

Tras conocer el recorte, Apise ha manifestado "su total rechazo"
al mismo, criticando además que se adopte "inmediatamente
después de las elecciones generales" al "transmitir la sensación de
que se ha evitado tomar la misma antes de los comicios".

Asimismo, la asociación de este cuerpo de inspectores señala que el 
"considerable recorte de las retribuciones no hace sino 
profundizar en la muy deficiente retribución del personal del 
supervisor de seguros". 

Sigue leyendo esta noticia pinchando aquí.

.

El acuerdo redundará en una mejora de la calidad 
asistencial, así como de la calidad de la información sobre la 

historia farmacoterapéutica de los pacientes

https://www.laverdad.es/murcia/13000-funcionarios-autonomicos-20190511004050-ntvo.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-inspectores-seguros-estado-denuncian-recorte-salarios-28a-20190510144745.html


Las bajas de los funcionarios son más 

largas y caras que en la empresa privada

vozpopuli.com 

11-05-2019

El ‘boom’ del empleo público ha regresado con fuerza y está
aquí para quedarse. Después de los años más duros de la
crisis, cuando las administraciones públicas cerraron en seco el
‘grifo’ de las contrataciones, la demanda de trabajo del sector
público ha vuelto con fuerza.

Entre 2017 y 2019, el Estado y las comunidades autónomas
han sacado más de 333.000 plazas de ofertas de empleo
público (OEP), lo que ha devuelto el dinamismo a la
contratación pública y ha recuperado el cuerpo opositor.

Se trata de todas las plazas sacadas en estos tres años (en
2019, todavía puede haber alguna convocatoria más) y que
figuran en los distintos boletines oficiales.
Sigue leyendo este artículo aquí.

Las bajas laborales por incapacidad temporal de
los empleados públicos son más duraderas que las de los
trabajadores del sector privado -duran de media dieciséis días
más-, y tienen también un coste más elevado: las
indemnizaciones de los funcionarios son de 41,92 euros al día,
mientras que los asalariados reciben 32,48 euros al día.

Los funcionarios estuvieron de baja en 2018 una media
de 51,39 días al año, mientras que los asalariados del sector
privado están sin trabajar 35,25 días de media al año, según
recoge la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
(AMAT) en un 'Estudio sobre el Absentismo del Sector Público y
Privado en las Mutuas' al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La diferencia entre lo que duran las bajas de unos y otros ha
ido ampliándose progresivamente desde la crisis, cuando la
destrucción de empleo hizo mella en los trabajadores del sector
privado del país que estaban … sigue leyendo aquí.

No se trata de nuevos puestos de trabajo, de hecho, se han 
perdido efectivos públicos en este periodo. Responden al 
proceso de estabilización del empleo y a la reposición de bajas

El 'boom' de las oposiciones: 

el Estado y las CCAA han sacado 

333.000 plazas desde 2017
elconfidencial.com 

14-5-2019

Duran de media 16 días más y cuestan 9,44 euros 
más por día indemnizado

https://www.elconfidencial.com/economia/2019-05-14/oposiciones-estado-comunidades-333000plazas_1999082/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/bajas-funcionarios-largas-caras-empresa-privada_0_1243976536.html


600.000 funcionarios y empleados públicos 

tienen ya el registro de jornada 
en Gobierno y empresas

Hacienda trabaja para devolver 

a los funcionarios el IRPF de 

las prestaciones de paternidad

La Agencia tributaria trabaja para devolver el IRPF de las

prestaciones de maternidad y paternidad, en cumplimiento de la

sentencia del Tribunal Supremo que dictó la exención, si bien está a

la espera de que algunas administraciones pagadores le remitan la

información de cruce requerida.

Así lo han señalado a Europa Press en fuentes del organismo

tributario, después de que CSIF haya denunciado este jueves que

el colectivo de funcionarios dependientes de las mutuas (Muface,

Mugeju e Isfas) aún no ha recibido la devolución del IRPF en

concepto de las prestaciones de maternidad y paternidad.

La sentencia del Supremo determinó en octubre del año pasado

que estas prestaciones quedan exentas de tributación y por

tanto han de devolverse las cantidades correspondientes a las

declaraciones de la renta entre 2014 y 2017.

Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

europapress.es 

17-5-2019

expansion.com

16-5-19

El registro horario de la jornada laboral, que tantos problemas está

creando en la pequeña y mediana empresa, lleva cerca de cuarenta

años implantado en la Administración General del Estado (AGE),

que depende del Gobierno central, y en las empresas públicas.

Aproximadamente, cerca de 600.000 trabajadores tienen el control

del horario laboral: 512.577, entre lo que es personal administrativo,

las Fuerzas Armadas, de Seguridad del Estado, y entes públicos.

Pero también los 76.000 trabajadores del grupo público empresarial

SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que tiene

quince empresas. Por ejemplo, Correos, las empresas nucleares

Enusa, Ensa, la agrolimentaria… sigue leyendo aquí.

• Guía práctica para la aplicación del control horario de los 
trabajadores

• 20 claves para aplicar el registro de jornada
• El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que es obligatorio 

registrar la jornada laboral
• Los altos directivos no tendrán registro diario de la jornada 

laboral

https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-hacienda-trabaja-devolver-funcionarios-irpf-prestaciones-paternidad-20190516175448.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2019/05/14/5cda6becca4741e8678b45c4.html


LEER MÁS…

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

