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DESTACADOS
La Ministra de Política Territorial y Función Pública preside la reunión conjunta Conferencia Sectorial de Educación-Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
En este encuentro, que tuvo lugar el pasado 27 de agosto, se aprobó la Declaración de Actuaciones Coordinadas en materia de salud pública frente al
COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020/2021 y en relación con la vacunación contra la gripe. Esta reunión conjunta permite a las
Administraciones Públicas avanzar en la cogobernanza e iniciar el curso escolar de forma homogénea en todos los territorios logrando una vuelta segura
a los centros escolares. Puede accederse al acuerdo sobre actuaciones coordinadas en centros educativos aquí y al acuerdo sobre actuaciones
coordinadas en relación con la vacunación frente a la gripe aquí.
Celebración del Seminario Universidad Internacional Menéndez Pelayo-INAP sobre las Administraciones Públicas ante la crisis sanitaria.
Los días 18 y 19 de agosto tuvo lugar en Santander el seminario “Las Administraciones Públicas ante la crisis sanitaria” en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. En este seminario participaron, entre otros ponentes, la Ministra de Política Territorial y Función Pública, el Secretario de Estado de
Política Territorial y Función Pública, el Secretario General de Función Pública y el Director del INAP. En este encuentro se compartieron las diferentes
experiencias sobre la gestión de crisis sanitaria y las medidas adoptadas antes, durante y después de la declaración del Estado de Alarma. Los vídeos
están disponibles en este enlace.

Se inician las negociaciones con los representantes sindicales para la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en materia de
teletrabajo.
Como continuación de los trabajos realizados desde el mes de junio en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, con fecha 10 de
septiembre se ha iniciado la negociación con los representantes sindicales (CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA) para la reforma del EBEP en materia de
teletrabajo.
Jornadas de Captación de Talento en la Administración General del Estado-Curso 2020/2021.
La Dirección General de Función Pública, en colaboración con las universidades españolas, está elaborando el calendario para las jornadas de Captación de
Talento en la Administración General del Estado de este curso académico. Hasta el momento, hay programadas 12 jornadas para el primer cuatrimestre del
curso académico 2020-2021. El objetivo de estas jornadas es acercar y dar a conocer las oportunidades de trabajo que ofrece la Función Pública como
salida profesional para atraer a nuestros jóvenes a la estructura de la AGE.

Convocadas nuevas reuniones para el diseño del IV Plan de Gobierno Abierto
Durante los días 8, 9 y 11 de septiembre se están celebrando nuevos talleres deliberativos en los que la Administración General del Estado presenta a la
sociedad civil propuestas de compromisos en materia de transparencia y rendición de cuentas e integridad, como continuidad de las propuestas valoradas
como prioritarias en los talleres celebrados el mes de junio. Una vez concluidos estos talleres, se someterá a información pública el primer borrador del IV
Plan antes de su aprobación por el Foro de Gobierno Abierto. Más información aquí.
Mejora de la información sobre contratos para la adquisición de productos y prestación de servicios de contratación centralizada.
Con esta nueva forma de presentar la información, que se publica en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, puede consultarse
la evolución mensual del número de contratos publicados de una forma más gráfica. Además, también se puede acceder a la evolución desde el año 2014,
año en que empezó a funcionar el Portal de la Transparencia hasta la actualidad. A esta información puede accederse desde este enlace.

MUFACE: Orientación e información a mutualistas ante los rebrotes de COVID-19.
Ante los rebrotes de COVID-19, MUFACE informa a los mutualistas que en caso de aparecer sintomatología se trata de una cuestión de asistencia sanitaria y por
tanto los mutualistas de entidad concertada deben acudir a su entidad. En cambio, si existe contacto estrecho con persona positiva en pruebas de COVID,
estamos ante una situación que se enmarca en la vigilancia epidemiológica y por ese motivo los mutualistas deben acudir a Salud Pública de su comunidad
autónoma. En cualquier caso, es la entidad o Salud Pública la que determina si deben realizarse o no pruebas. Puede verse información detallada aquí.
Convocatoria de ayudas asistenciales de MUFACE.
El 19 de agosto se publicó en el BOE la convocatoria de estas ayudas destinadas a atender situaciones de necesidad no cubiertas por otras prestaciones,
destacando las ayudas para sufragar los gastos de farmacia abonados desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, también llamadas ayudas al
copago farmacéutico. El plazo de solicitud se inicia el 20 de agosto y acaba el 5 de octubre y el plazo para resolver las solicitudes termina el 15 de diciembre de
2020. Más información aquí.

Pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Desde el 1 al 28 de septiembre está abierto el plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para el acceso libre y promoción interna del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Inscripciones aquí.
Pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
Desde el 1 al 28 de septiembre está abierto el plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para acceso por promoción interna para personal
funcionario y personal laboral fijo y para la estabilización de empleo temporal. Inscripciones aquí.
Pruebas selectivas de acceso al Cuerpo General Auxiliar, acceso por promoción interna (OEP 2018).
• Corrección de errores de la Resolución de 30 de julio de 2020 de la Comisión Permanente de Selección (Valoración definitiva de méritos del concurso).
• Resolución de 28 de agosto de 2020 de la Comisión Permanente de Selección, por la que se corrige la relación de opositores que han superado la fase de
oposición, a los que se adiciona la fase de concurso.

XI Conferencia Bienal Internacional de Evaluación de Políticas Públicas.
El próximo 24 de septiembre tendrá lugar esta Conferencia Bienal, que está previsto que inaugure la Ministra de Política Territorial y Función Pública y en
la que también intervendrá la directora del Instituto de Evaluación de políticas públicas en el panel plenario sobre institucionalización de la evaluación de
políticas públicas y en el panel de experiencias de evaluación. En esta Conferencia se presentarán los resultados de la Evaluación Intermedia de la
Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar (ENI-PSH) 2015-2020.Puede accederse a más información aquí.

11ª Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción.
Durante los días 31 de agosto a 2 de septiembre se ha celebrado en Viena, en formato presencial y virtual, la 11ª reunión de este grupo de trabajo
establecido por la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que asesora y asiste a la
Conferencia en dicha materia. El principal tema del debate de esta reunión fue “Aumentar la eficacia de los órganos de lucha contra la corrupción (artículo
6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)”, con presentaciones por los Estados miembros de buenas prácticas e iniciativas de
prevención de la corrupción. España participó con una presentación elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (IGAE). Más
información sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus grupos de trabajo aquí.
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