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El Gobierno valenciano premia con una
subida de sueldo a los altos funcionarios
que firman los informes clave

CCOO anuncia movilizaciones para exigir los pactos
incumplidos y forzar la renegociación del plus del
año que viene, en riesgo por la caída del PIB.
El frenazo de la economía española amenaza con dejar a los
funcionarios sin buena parte de la subida salarial que esperaban
para el año que viene.

elDiario.es
7-10-2019

Si las previsiones publicadas hace unos días por los analistas del
Banco de España se cumplen y el PIB crece un 2% en 2019, los
empleados públicos perderán el plus variable del 1%
comprometido en el acuerdo firmado por los principales sindicatos del
sector con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en
marzo de 2018.
Si además las Administraciones Públicas no fueran capaces de cumplir
el objetivo de déficit de 2020 del 1,1% del PIB, como también apuntan
los analistas, perderían el extra del 0,55% que se preveía por ese
éxito de política económica.
Sigue leyendo este artículo aquí.

Los funcionarios aprietan a Sánchez para
'salvar' su subida de 2020 antes del 10-N

•

•

El pleno del Consell incluye en la ley de Acompañamiento
que el director general de Intervención, la interventora
general y la directora general de la Abogacía mantengan el
complemento de carrera profesional
La Abogacía de la Generalitat validó el adelanto electoral y
concluyó que el presidente Puig no incurrió en
incompatibilidad cuando votó la norma que permitió la
quita al grupo de Mediterráneo, donde tiene acciones
El Gobierno valenciano ha propuesto que se suba el sueldo en los
próximos presupuestos de 2020 a tres altos cargos que por ley
deben ser seleccionados de entre los altos funcionarios de la
Generalitat.

laInformacion.com
7-10-19

En concreto, se les incorporará a la nómina la "carrera
profesional" como concepto retributivo, lo que debería
equiparar su salario al que tenían cuando no eran cargos políticos o
podría ser muy superior si se les mantiene el "complemento
específico" más elevado que se les otorga a los altos cargos.
Sigue leyendo este artículo aquí.

Luz verde para la Directiva de protección de los
denunciantes de corrupción de la Unión Europea

Un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017,
estimó que la falta de protección de los “whistleblowers”
solo en el campo de la contratación pública está
provocando unas pérdidas, en la Unión Europea en su
conjunto, de entre 5.800 y 9.600 millones de euros.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) finalmente
aprobó ayer la Directiva sobre la protección de los
denunciantes de irregularidades en el marco del Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior celebrado en Luxemburgo.

Confilegal.com
8-10-2019

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(Muface) ha asignado los conciertos de asistencia sanitaria
para 2020 y 2021 valorados en 2.255 millones de euros a
Asisa, Adeslas, Igualatorio Cantabria y DKV.

La mencionada Directiva garantizará un alto nivel de protección
de los denunciantes –conocidos en toda Europa por su palabra
inglesa «whistleblowers»– estableciendo canales seguros para
denunciar tanto dentro de las empresas y entidades públicas como
a las autoridades, estableciendo normas a escala de la UE.
Sigue leyendo aquí.

Muface asigna a Asisa, Adeslas, Igualatorio y DKV
los conciertos sanitarios para 2020 y 2021

Los conciertos, autorizados por el Consejo de Ministros el pasado 5
de julio, incluyen un incremento de la prima del 4,5% que permitirá
recuperar la calidad e incorporar nuevos servicios de la cartera
común del Sistema Nacional de Salud, ha informado el Ministerio de
Política Territorial y Función Público en un comunicado este martes.
Los nuevos conciertos incorporarán a los 109.190 nuevos
mutualistas derivados de las últimas ofertas de empleo público y los
procesos de estabilización de personal temporal.
Incluyen mejoras en la identificación digital del mutualista o el
impulso a la creación de un comparador de medios, así como
nuevas prestaciones relativas a tratamientos oncológicos, de
fecundación in vitro y prestaciones ortoprotésicas.
Sigue leyendo aquí.
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Los funcionarios exigen a Sánchez que
también garantice por decreto la subida de

sueldos públicos

Piden al presidente en funciones que se comprometa a aplicar
en enero la subida del 2% pactada para el próximo año, y
amenazan con movilizaciones en caso de que no lo haga
Los funcionarios exigen a Pedro Sánchez que, al igual que ha prometido
que subirá las pensiones con el IPC en diciembre haya o no Gobierno,
garantice que aplicará el incremento salarial de los sueldos
públicos previsto.
"Sánchez debe comprometerse a aplicar la subida tal y como ha
hecho con las pensiones. ¿Cómo? Por decreto, y que lo convalide la
diputación permanente del Congreso de los Diputados", explican a este
periódico desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF).

"Si con las pensiones se puede llevar a cabo, ¿por qué no con los
salarios públicos?", inciden en CCOO, … sigue leyendo aquí.
elMundo.es
9-10-2019

Las Administraciones Públicas pueden exigir
el nivel de máster para el acceso a plazas
de función pública

EN ESPAÑA NO SE PUEDE FIRMAR UN PROYECTO
COMO INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
O DIRIGIR UNA OBRA SIN EL TÍTULO DE MÁSTER

El Tribunal Supremo ha fallado en dos Sentencias, de 25 y 26 de
septiembre de 2019, que en el ámbito de la función pública el
acceso a Cuerpos o a plazas de profesiones reguladas ha de
realizarse con la titulación propia de la profesión, aunque ésta sea
de nivel de máster y no de grado.

El origen de esta cuestión reside en un recurso de casación impuesto
por el Colegio de Ingenieros contra una Sentencia del 7 de octubre de
2016.

confilegal.com
9-10-2019

Todo ello, a pesar del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado
Público –EBEP-, que establece que: «Los cuerpos y escalas se
clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los
mismos, en los siguientes grupos: Grupo A, dividido en dos
Subgrupos A1 y A2«.
Sigue leyendo aquí.

El Abogado del Estado avala ahora
4.500 millones para las autonomías
a un mes de las elecciones
laRazon.es
10-10-2019

Moreno avanza la creación de la figura
del directivo público
El presidente de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha destacado este viernes
que el Gobierno andaluz se ha propuesto
dar cabida en la labor gerencial a la figura
del directivo público, regulando su estatuto
jurídico en la futura Ley de Función Pública.
Puedes ver el video de la noticia, pinchando
aquí.

En agosto consideraba ilegal que un Gobierno en
funciones liberase los fondos. Hacienda rescata a
556 ayuntamientos quebrados en plena campaña
A finales del mes de agosto, la Abogacía del Estado
consideraba que era ilegal que un Gobierno en funciones
desbloquease los fondos de las entregas a cuenta que
debían aliviar las maltrechas cuentas de las comunidades
autónomas. En un informe enviado al Ministerio de Hacienda,
rechazaba liberar los 4.500 millones de euros que se le
debían a las regiones por la diferencia entre la recaudación fiscal
prevista y la finalmente lograda.
Ahora, a un mes de las elecciones generales, la Abogacía del
Estado recula y da luz verde a la entrega de ese dinero,
reclamado con vehemencia por las autonomías, incluidas las del
PP. Pese al cambio de criterio jurídico, el Gobierno se escuda en
un «resquicio legal» que reinterpretaría el informe del pasado
mes de agosto, haciendo viable la recuperación del flujo de
dinero hacia las comunidades. Sigue leyendo esta noticia aquí.
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EFECTOS FISCALES DE UN “BREXIT” SALVAJE
elEconomista.es
5-10-2019
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