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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Reuniones para abordar la desescalada en las AAPP y el empleo público

Carolina Darias concluye el lunes y el martes los
encuentros con los responsables autonómicos de
Función Pública antes de la reunión el jueves de la
Conferencia Sectorial de Administración Pública
 Lunes 8 de junio: consejero de Hacienda y Función Pública de la
Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; consejero de
Presidencia de Castilla y León, Ángel Mariano Ibáñez; consejera de
Economía, Hacienda y Función Pública de Ceuta, Kissy Chandiramani; y
vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Administración
Pública de Melilla, Gloria Rojas
 Martes 9 de junio: conseller de Políticas Digitales y Administración
Pública de Cataluña, Jordi Puigneró
 En las dos últimas semanas la ministra se ha reunido con los consejeros
y consejeras del País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía, Comunitat
Valenciana, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Canarias, Murcia, La Rioja, Navarra e Illes Balears
Madrid, 7 de junio de 2020.- La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, se reúne mañana lunes por videoconferencia con el consejero de
Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier FernándezLasquetty, y con el consejero de Presidencia de Castilla y León, Ángel Mariano
Ibáñez. También se reunirá con las responsables de Función Pública de las
ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta, la consejera de Economía, Hacienda
y Función Pública, Kissy Chandiramani, y de Melilla, la vicepresidenta primera y
consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas.
El martes concluyen, con el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública
de Cataluña, Jordi Puigneró, estas reuniones, que se enmarcan dentro de los
encuentros que la ministra ha mantenido las dos últimas semanas con los
responsables autonómicos de Función Pública, para avanzar en asuntos comunes
de su gestión y compartir la experiencia de los últimos meses en materias como
gobernanza y empleo público.
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Las reuniones, en las que participan también el secretario de Estado de Política
Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, y el secretario general
de Función Pública, Javier Rueda, son bilaterales, por videoconferencia, con cada
consejero o consejera por separado, antes de que el próximo jueves se reúna la
Conferencia Sectorial de Administración Pública.
Lunes 8 de junio:
-

09:30: consejero de Hacienda y Función Pública de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty
17:00: consejero de Presidencia de Castilla y León, Ángel Mariano Ibáñez
18:00: consejera de Economía, Hacienda y Función Pública de Ceuta, Kissy
Chandiramani
19.00: vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Administración
Pública de Melilla, Gloria Rojas

Martes, 9 de junio:
-

18:30: conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de Cataluña,
Jordi Puigneró

Desescalada en las administraciones públicas
Carolina Darias abordará en sus encuentros con los responsables de Función
Pública de Madrid, Castilla y León, Ceuta, Melilla, y Cataluña, la situación actual del
empleo público y los procesos de desescalada en las administraciones públicas.
En la Administración General del Estado, la ministra firmó el 4 de mayo con los
sindicatos integrantes de la Mesa General de Negociación de la AGE las medidas
para la incorporación presencial progresiva de las empleadas y empleados públicos
en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad
Las fórmulas de trabajo no presencial continuarán siendo prioritarias, así como la
atención al público preferentemente de forma telemática, aforos más reducidos y
cita previa. El personal más vulnerable no se reincorporará en las primeras fases y
el trabajo presencial se realizará atendiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, adoptando todas las medidas de prevención y seguridad y
garantizando la salud de las empleadas y empleados públicos.
Las comunidades autónomas también ponen en marcha sus planes de
desescalada, incluyendo el teletrabajo, asunto que también se aborda en estas
reuniones.
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Igualdad y empleo público
La ministra hablará también con los responsables autonómicos de los planes de
igualdad en las administraciones públicas. La Administración General del Estado
trabaja ya en su III Plan, continuando el impulso de la igualdad entre mujeres y
hombres con el objetivo de eliminar cualquier forma de discriminación.
Por otro lado, Carolina Darias abordará por separado con cada consejero o
consejera los planes de estabilización del empleo público que, en muchos casos,
la extensión de la pandemia ha impedido su desarrollo y la celebración de algunos
procesos.
Reuniones con todos los consejeros de Función Pública
Con las reuniones del lunes y martes, Carolina Darias concluye los encuentros
bilaterales con todos los consejeros y consejeras responsables de Función Pública,
tras reunirse la semana pasada con el consejero vasco de Gobernanza Pública y
Autgobierno, Josu Erkoreka; el conselleiro gallego de Hacienda, Valeriano Martínez;
la consejera asturiana de Presidencia, Rita Camblor; el consejero andaluz de
Presidencia, Administración Pública e Interior; Elías Bendodo; la consellera de
Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, Gabriela
Bravo; y la consejera cántabra de Presidencia, Interior Justicia y Acción Exterior,
Paula Fernández Viaña
Otras reuniones celebradas también la semana pasada fueron con el consejero de
Hacienda y Administración Pública de Aragón, Carlos Pérez; el consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz
Molina; la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública
de Extremadura, Pilar Blanco-Morales; y el consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad de Canarias, Julio Pérez.
Esta misma semana, la ministra se ha reunido con los consejeros de Presidencia y
Hacienda de Murcia, Javier Celdrán; de Gobernanza Pública de La Rioja, Javier
Ocón; el vicepresidente primero de Navarra, Javier Remírez; y la consellera de
Administraciones Públicas y Modernización de Illes Balears, Isabel Castro.
El jueves próximo, una vez finalizados todos los encuentros bilaterales, la ministra
Carolina Darias presidirá la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración
Pública, foro multilateral con todos los consejeros y consejeras.
 Declaraciones de la ministra
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