D. Antonio Beteta Barreda
Secretario de Estado de Administraciones Públicas
Ministerio de Hacienda y AA.PP.
María de Molina, 50
28071-MADRID
Estimado Sr.
A la vista de las numerosas protestas dirigidas a esta Federación de Empleados Públicos de la USO,
en relación a la situación y acceso al portal FUNCIONA, que han surgido entre los empleados públicos
de la AGE. Queremos informar de las quejas mas reiteradas, que son las siguientes:
•

La imposibilidad de acceso desde fuera de las Intranet de los Departamentos y
Organismos, motivados en la mayoría de los casos por la falta de ordenador físico del
empleado público, debido a su labor diaria (conductores, personal de limpieza, ordenanzas,
trabajadores de las Confederaciones Hidrográficas, etc.). Lógicamente hay otros muchos
trabajos en los que no se tiene acceso directo a un ordenador.

•

La necesidad de acceder a todos los datos personales de los empleados públicos,
incluyendo sus nominas, y que dichos datos se puedan modificar también, desde las cuentas
personales de los trabajadores. Esto conlleva el poder acceder desde cualquier lugar en los
que haya internet.

•

Imposibilidad por los motivos anteriores, de poder acceder mediante aplicaciones
especificas para teléfonos móviles (Android, iOS, etc.), a dicho Portal Funciona.

Desde la FEP-USO entendemos que la Administración no puede hablar de modernización y
simplificación en la gestión diaria, mediante nuevos instrumentos informáticos que se ofrecen al
ciudadano, y en su interno, no avance en la forma de comunicarse con sus trabajadores.
Por todo lo manifestado, solicitamos el acceso abierto a internet del Portal Funciona, a todos los
empleados públicos desde cualquier punto en el que se tenga acceso a internet. Lógicamente
con las debidas medidas de seguridad (DNI + password), o cualquier otra que se pueda establecer.
A la espera de la actuación de esa Secretaria de Estado en beneficio del conjunto de los empleados
públicos, y estando a su disposición, para mantener una reunión para hablar sobre asunto o cualquier
otro relacionado con las Administraciones Públicas, reciba un cordial saludo.
En Madrid, a 22 de Abril de 2014
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