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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA
Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

El ministro de Política Territorial y Función Pública en
funciones señala que «que en todo caso será devengado con
fecha 1 de enero probablemente con efecto retroactivo»
El ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis
Planas, ha insistido en que un Gobierno en funciones como el actual
no puede aprobar la subida salarial de los empleados públicos del
2%.
Planas ha remarcado que «desde un punto de vista legal, un
Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento, que
en todo caso será devengado con fecha 1 de enero
probablemente con efecto retroactivo si no puede ser, pero
esperamos y deseamos que haya Ejecutivo antes de final de año y
pueda tomar esta decisión"»
Así lo ha señalado en un encuentro con los medios previo a su
participación en unas jornadas organizadas por Fedeca, donde ha
remarcado que es «muy bueno» para España que pronto haya un
Gobierno investido que tenga plena… Sigue leyendo aquí.
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funciones no puede aprobar la subida
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Más controles para los altos cargos y un
régimen sancionador, demandas para la
nueva ley de Transparencia

Leonoticias.com
30-11-2019

Asociaciones y colectivos han 'colgado' 23
aportaciones al anteproyecto comprometido por
el vicepresidente de la Junta
Más controles, acceso abierto al derecho universal de la
información, agendas abiertas de los cargos públicos, régimen
sancionador para políticos y funcionarios que incumplan la norma, y
regulación más restrictiva del conflicto de intereses entre
actividades públicas y privadas para evitar las llamadas puertas
giratorias son algunas de las aportaciones de organizaciones,
asociaciones y ciudadanos para la nueva Ley de Transparencia
comprometida por la Junta.
La Consejería de Transparencia, Ordenación y Acción Exterior, que
dirige el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), realizó una revisión
en profundidad incluso con enmienda a la totalidad de la Ley de
Transparencia aprobada por el anterior Gobierno del PP en 2015 y
optó por la elaboración de una nueva norma.
Sigue esta noticia pinchando aquí.

Una nube cibersegura para la
Administración Pública

Se trata de una capa adicional de vigilancia, diseñada
por el Centro Criptológico Nacional y Cytomic para
complementar los sistemas de seguridad existentes
El Centro Criptológico Nacional, en colaboración con Cytomic,
unidad de Panda Security, ofrece una nube de uso exclusivo para
la Administración Pública, diseñada para cubrir las exigencias y
necesidades específicas de visibilidad y control de los procesos,
investigación y respuesta a incidentes en la protección de
endpoints, servidores, entornos virtuales y dispositivos móviles.
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El servicio gestionado de Threat Hunting ha sido personalizado y
adaptado específicamente para el sector Público, explican
fuentes de esta unidad. Este servicio permite buscar e identificar
ciberamenazas de forma proactiva, incluso aquellas que
permanecen latentes y ocultas en la red.
Sigue leyendo este artículo aquí.

La falta de Gobierno y la negociación política
dejan en suspenso la subida de retribuciones
planeada para pensionistas y empleados públicos
Queda menos de un mes para que acabe el año y los nueve
millones de pensionistas y los tres millones de empleados
públicos que hay en España todavía desconocen cómo serán
sus nóminas en 2020.

Doce millones de jubilados y funcionarios

aún no saben cómo será su nómina de enero

Enredado en el reparto de ministerios con su socio Podemos y en
lograr apoyos para la investidura con los independentistas catalanes
Pedro Sánchez tiene pendiente decisiones que tienen en vilo a
ambos colectivos, teniendo en cuenta que aún no ha aclarado qué
referencia utilizará para aumentar las rentas de los mayores y, sobre
todo, cuándo lo hará.
Lo mismo ocurre con los empleados públicos, que saben que sus
rentas aumentarán un 2% en línea con lo pactado entre el
exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y los sindicatos, pero
desconocen cuándo … sigue leyendo este artículo aquí.
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El Gobierno todavía no sabe si podrá actualizar
las pensiones de 2020 en enero

Las negociaciones para la investidura van para largo, lo que
obligaría al Ministerio de Trabajo a revalorizar las pensiones
estando en funciones, pero no sabe si podría hacerlo
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió con los
pensionistas a revalorizar las pensiones un 0,9% en 2020 sea
como sea y así lo plasmó en el Plan Presupuestario que remitió a la
Comisión Europea antes de las elecciones.
Sánchez confiaba en una rápida formación de gobierno a principios
de diciembre, de modo que ya podría estar en plenas funciones de
cara a la batería de medidas que hay que aprobar antes de fin de año.
Sin embargo, todavía no hay investidura ni se la espera, de modo
que el Gobierno tendrá que actuar en funciones si quiere actualizar las
pensiones antes del 1 de enero. Sigue leyendo este artículo aquí.
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Receta electrónica y nuevo concierto
sanitario, logros de Muface en 2019
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Muface destaca en su Consejo General el desarrollo
de 25 proyectos para modernizar la mutualidad
El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio
Benedicto, ha presidido la cuarta y última reunión de Consejo
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (Muface) del presente ejercicio, junto a Myriam Pallarés,
secretaria general de la mutualidad. A la cita han acudido, entre
otros, el secretario general de Administración Digital, Fernando de
Pablo, y la directora general de Gobernanza Pública, María Pía
Junquera.
Benedicto ha realizado un balance de las actuaciones de 2019,
destacando la importancia de la firma del Concierto de
Asistencia Sanitaria 2020-2021, “que tendrá lugar dentro de dos
días y que viene a garantizar la estabilidad del modelo Muface”.
También se ha referido al desarrollo del Plan de Impulso iniciado en
2017 y que finaliza el año que viene, “con un total de 25
proyectos que han supuesto un importante proceso
de modernización de la … sigue leyendo aquí.

El Frob ficha como directiva a la exjefa de
personal de la Agencia Tributaria y Adif
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El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y las
principales organizaciones sindicales representantes de los
funcionarios firman un acuerdo para articular la forma de las
convocatorias para la estabilización de los empleos
temporales públicos recogidos en la Oferta de Empleo
Público (OEP) de 2019.
Los sindicatos integrantes en la Mesa General de Negociación de
la Administración General del Estado CSIF, CC.OO., UGT y CIG
han firmado este miércoles el acuerdo con el que se articula la
reducción de la temporalidad en materia de empleo público.
La firma, que aún debe ser ratificada por la Mesa, contempla que
de las 33.793 plazas aprobadas en la oferta pública de este
año, un total de 2.237 correspondían a la estabilización de
empleos temporales en el ámbito de la justicia, 489 en
educación y 2.528 en la Administración General del Estado.
Sigue leyendo aquí.

Sara Ugarte se incorpora como directora de
administración y control. La nueva ejecutiva
sustituirá a Daniel Avedillo, que se ha jubilado.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)
acaba de incorporar a inicios de este mes a Sara Ugarte como
su nueva directora de Administración y Control. Con este
fichaje, el organismo público sustituye a Daniel Avedillo, que
recientemente ha accedido a la jubilación, según explican
fuentes al corriente del fichaje.

Sara Ugarte cuenta con una amplia experiencia en puestos de
dirección dentro de la Administración del Estado. Entre 2014 y
2018 desempeñó el cargo de directora de Recursos Humanos en
Adif, el ente público de gestión ferroviaria, y anteriormente (de
2006 a 2013) había ocupado una responsabilidad similar en la
Agencia Tributaria como máxima responsable de su gestión de
personal.
Sigue leyendo esta noticia aquí.
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El equipo de gobierno lleva la reforma
del
Reglamento
Orgánico
del
Ayuntamiento el lunes a la Comisión de
Economía
El equipo de gobierno lleva a la Comisión
de Economía, Hacienda y Personal una
propuesta para modificar el Reglamento
Orgánico del Ayuntamiento de Málaga de
forma que tres altos cargos de la
estructura
directiva
puedan
ser
nombrados sin necesidad de que sean
funcionarios del subgrupo A1, como
marca la Ley de Bases de Régimen Local.
De aprobarse, serían cinco los directivos
así elegidos para los que ese requisito
podría excepcionarse.
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Así, la Ley de Bases de Régimen Local
establece, para nombrar coordinadores
generales
y
directores,
que
los
nombramientos se harán con el criterio
de
competencia
profesional
y
experiencia y tendrá que efectuarse
entre funcionarios de carrera del
Estado, las comunidades, las entidades
locales
o
habilitados
nacionales
clasificados en el subgrupo A1, salgo
que el Reglamento Orgánico Municipal
permita que, en atención a las
características … sigue leyendo aquí.

LEER MÁS…

