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Destacados
Resolución de la Secretaria de Estado de
Función Pública sobre revisión de las
medidas frente a la COVID-19 a adoptar
en la Administración General del Estado
ante la evolución de la crisis sanitaria y
avance de la vacunación
Esta resolución, con plenos efectos desde el 1 de
octubre, sirve de marco general para garantizar la
homogeneidad en la vuelta a la presencia física ordinaria
en los centros de trabajo, teniendo en cuenta la
estructura de cada departamento y la necesaria
adaptación de las medidas a la evolución de la crisis
sanitaria. Consulta la resolución

Autorizada la licitación de los conciertos para garantizar la
cobertura sanitaria al colectivo de MUFACE
El Consejo de Ministros de 28 de septiembre, autorizó la licitación del concierto
2022-2024, para garantizar la asistencia sanitaria y la incorporación del nuevo
colectivo derivado de las últimas ofertas de empleo público. Este concierto supone

una garantía de suficiencia presupuestaria, con la que se recuperan los niveles de
calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios para
completar la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Más información

Se reanudan las Jornadas de
captación de Talento en la AGE
El 14 de septiembre tuvo lugar una sesión
informativa
para
alumnos
de
formación
profesional y el día 23 se celebró una específica
en el Colegio Oficial de Psicólogos de España.
Además, con la jornada de 16 de septiembre en la
Universidad de Cantabria, se estrenó la serie
“Mujeres y STEM” para dar visibilidad a la mujer
en sectores tradicionalmente masculinos, serie
que continuará en el mes de octubre en la
Universidad de Valladolid (día 19); Granada (día
28) y Castilla-La Mancha (día 27). Las próximas
convocatorias se publicarán en este enlace.

Seguimiento de la resolución de la Secretaria de Estado de
Política Territorial y Función Pública con motivo de la nueva
normalidad
En el Portal de Transparencia se encuentran publicados los informes de seguimiento
de la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de
17 de junio de 2020, que pueden consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública
Segundo Seminario Web
proyecto
“El
papel
de
interlocutores
sociales
en
prevención de la violencia y
acoso
de
terceros
en
trabajo” (TPV Project)

del
los
la
el
el

El 24 de septiembre tuvo lugar una nueva edición
de este seminario dedicado a “Violencia y acoso
de género: convenio 190 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), niveles de
ratificación, comparación con las Directrices”, que

se extenderá hasta el 28 de febrero de 2023. El
proyecto, coordinado por la Federación Europea
de Sindicatos de Servicios Públicos, contó con la
participación de personas expertas
de la
Organización Internacional del Trabajo, de la
Comisión de la UE y con la investigadora principal
encargada del proyecto.

Dirección General de Gobernanza Pública
El Foro de Gobierno Abierto retoma
su actividad
El 7 de septiembre se reunió el Grupo de Trabajo
de Participación en la que se informó sobre los
avances en el Plan de mejora de la participación
ciudadana en los asuntos públicos. También se
acordó la puesta en marcha de una comunidad de
prácticas sobre participación, para intercambiar
buenas prácticas sobre Gobierno Abierto; la
elaboración de un mapa de órganos colegiados de
la AGE y la creación de Laboratorios de
innovación para la participación ciudadana en las
políticas públicas.

VI
Congreso
Internacional
Transparencia en Alicante

de

En este Congreso, celebrado entre los días 27 a 29
de septiembre, contó con la participación del Director
General de Gobernanza Pública, que intevino en la
mesa de debate: “situación e iniciativas por la
transparencia”.La Subdirectora General de Gobierno
Abierto participó en la “Presentación de la Red
Académica de Gobierno Abierto”, acción incluida en
el IV Plan de Gobierno Abierto. Más información en
este enlace.

Oficina de Conflicto de Intereses

Informe
semestral
sobre
el
cumplimiento de las obligaciones
previstas en la Ley reguladora del
ejercicio del alto cargo de la AGE
El 6 de septiembre se publicó en el BOE la
resolución para dar cumplimiento a la Ley 3/2015
al objeto de elevar al Gobierno, para su remisión
al Congreso de los Diputados, un informe sobre las
obligaciones de declarar de los altos cargos, las
infracciones que se hayan cometido y de las
sanciones que hayan sido impuestas. Consulta
aquí la Resolución y aquí el informe remitido al
Congreso de los Diputados.

INAP
Protocolo de colaboración con la
Asociación de Mujeres en el Sector
Público
El 16 de septiembre la directora del INAP, Consuelo
Sánchez Naranjo, y la Asociación de Mujeres del Sector
Público, presidida por Concepción Campos, firmaron un
protocolo de colaboración, a fin de permitir que la
Asociación
participe en el diseño de las políticas
públicas y los planes formativos.

Segunda
edición
del
Máster
Universitario
en
Dirección
y
Liderazgo Públicos (2021-2023)
El 27 de septiembre se inauguró la segunda
edición de este programa de formación directiva
del INAP dirigido al personal con perfil directivo y
predirectivo de todas las Administraciones
públicas, en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. En esta segunda
edición, se han completado las 80 plazas
previstas.

Taller “Alianzas con la ciudadanía: la
coproducción de políticas públicas a
través de laboratorios ciudadanos
El 29 de septiembre la directora del Centro de
Formación de Cartagena de Indias de la AECID y
la directora del INAP, Consuelo Sánchez Naranjo
inauguraron este curso taller dentro de la
programación de Intercoonecta. La conferencia
magistral fue a cargo de Raúl Oliván, director
general de Gobierno Abierto e Innovación Social
en el Gobierno de Aragón, en la que se habló de la
innovación social como palanca de cambio en el
sector público.

MUFACE
Tercer Consejo General de MUFACE
del año
La directora general de MUFACE, ha presidido el
tercer Consejo General de la Mutualidad de 2021,
en el que se ha informado de la aprobación de la
licitación de los Conciertos sanitarios 2022-2024
por el Consejo de Ministros, se ha presentado un
informe de vacunación Covid 19 y los progresos del
Plan MUFACE Avanza 2021-2023.Enlace a la
noticia. Además, ya está disponible la Memoria
2020 de MUFACE y la Guía de actuaciones contra
la Covid-19 a lo largo del pasado ejercicio. enlace a
la noticia

Nueva Newsletter y mejoras en la
web
A partir del 21 de septiembre, MUFACE relanza su
servicio de boletín de noticias, de carácter
bimestral y abierto a todas las personas que
quieran suscribirse, sean o no mutualistas.
Asimismo, se ha reestructurado la página principal
de la web de la Mutualidad, agilizando el acceso a
los contenidos de mayor relevancia. Enlace a la
noticia y a la página de suscripción.

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
EL IEPP participa en la reunión del
grupo de personas expertas
en
evaluación de la OCDE sobre
institucionalización de la evaluación
Este encuentro celebrado el pasado 16 de septiembre,
tuvo por objeto recabar las opiniones de los diferentes
países sobre el borrador de recomendaciones para
apoyar los procesos de institucionalización de la
evaluación de políticas públicas que ha preparado la
OCDE. El IEPP valoró la oportunidad del borrador de
recomendaciones dado que en el Componente 11 del
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, se
ha incluido la “Estrategia para reforzar el sistema
público de evaluación en las Administraciones
Públicas”. Más información

Internacional
VII Encuentro Iberoamericano de
Escuelas e Institutos de Administración
Pública del CLAD
Bajo el lema “Lecciones aprendidas y retos de la
realidad postpandémica”, se celebró este encuentro los
días 22 y 23 de septiembre en cuyo acto inaugural
participó la Secretaria de Estado de Función Pública,
quien reconoció la labor de las empleadas y empleados
públicos por llevar a cabo su trabajo en tiempos tan
adversos. El encuentro se emitió en el canal de
YouTube del CLAD y en él se aprobó la Declaración de
Madrid. Más información

Reunión “Fit for Future”
La Dirección General de Gobernanza Pública
representó a España en la reunión de la
Plataforma "Fit for Future" de la Comisión Europea
que tuvo lugar el pasado día 17 de septiembre,
con la que dieron comienzo los trabajos técnicos
para profundizar en la simplificación procedimental
y la reducción de cargas administrativas en la
regulación comunitaria.

Disponible la caja de herramientas
de integridad pública de la OCDE
(OCDE Public Integrity Toolkit)
Se trata de un conjunto de herramientas para
ayudar a los profesionales a afrontar los desafíos
diarios de gobernanza relacionados con la
integridad. Este conjunto de herramientas, se
actualizará periódicamente y complementa la
Recomendación de la OCDE del Consejo de
Integridad Pública, el Manual de Integridad Pública
de la OCDE y los Modelos de Madurez de
Integridad Pública de la OCDE. Más información

Privacidad y protección de datos: La finalidad de este boletín es meramente informativa.
No se cederán sus datos a ninguna organización externa. El responsable del tratamiento
de sus datos es la Secretaría de Estado de Función Pública. También podrá realizar
cualquier consulta acerca de sus derechos sobre datos personales a la unidad
encargada de la protección de datos del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública.
Correo de la delegada de protección de datos: dpd.ptfp@correo.gob.es
Si desea recibir esta información o, por el contrario, dejar de recibirla, puede hacerlo a través
de este enlace

