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DESTACADOS

Celebración del Consejo General de MUFACE
El 14 de julio se celebró el Consejo General de MUFACE que estuvo presidido por el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, y se celebró de
forma presencial. En esta reunión se hizo balance de las actuaciones de MUFACE durante el estado de alarma y se anunció la elaboración de un nuevo Plan
Estratégico MUFACE 20-23, entre otros asuntos. Más información aquí.
Seguimiento de las Resoluciones del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo
dependientes de la Administración General del Estado con motivo del COVID-19.
Se encuentran publicados en el Portal de Transparencia los informes de seguimiento de estas Resoluciones a los que se puede acceder desde este enlace.

Comisión de Coordinación del Empleo Público
El pasado 9 de julio se iniciaron los trabajos de la Comisión de Coordinación del Empleo Público para analizar las propuestas de reforma del Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público tendentes a impulsar el teletrabajo y a reducir la temporalidad, haciendo efectivo el acuerdo adoptado en la Conferencia
Sectorial de Administración Pública de 11 de junio de 2020.
Reunión del grupo de coordinación de las unidades de igualdad para la elaboración del III Plan de Igualdad.
En el mes de julio se ha reunido este grupo de trabajo con el fin de desarrollar los trabajos tendentes a la elaboración del III Plan de Igualdad, que se aprobará en
próximos meses. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se contempla que al inicio de cada legislatura se
elabore un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, que incluya los objetivos a alcanzar
en materia de igualdad de trato y oportunidades en empleo público y las estrategias a adoptar para su consecución . Más información sobre el Plan actual aquí.
Títulos y hojas de servicio en formato electrónico
Desde el mes de julio se han comenzado a emitir exclusivamente en formato electrónico los títulos de funcionarios de carrera y las hojas de servicio del personal
funcionario interino, eventual y laboral. Esta medida contribuye a una mayor eficiencia económica y medioambiental, ya que supone un ahorro anual de alrededor de
50.000 hojas especiales para títulos. Los empleados públicos podrán acceder a esos documentos a través de Carpeta Ciudadana y de Funciona.

Puesta en marcha del servicio de Cita previa a través del 060
Desde el mes de junio los ciudadanos tienen a su disposición el teléfono 060 para facilitar la gestión de su cita con la Administración además de poder concertarla
telemáticamente. Se trata de un proyecto escalable, al que se han incorporado oficinas de Madrid y de varias Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y está
previsto que en las próximas semanas se incorporen 30 oficinas. Más información aquí.
Nuevos talleres deliberativos sobre los compromisos de las Administraciones para el IV Plan de Gobierno Abierto
En la primera quincena de septiembre se celebrarán nuevos talleres deliberativos para el diseño del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. En estos talleres las
Administraciones responsables presentarán y debatirán con los representantes de la sociedad civil las propuestas de compromisos a incluir en el plan, antes de que el
primer borrador de Plan se someta a información pública. En este enlace puede obtenerse más información sobre el IV Plan de Gobierno Abierto
Anuncio de celebración de la Semana de la Administración Abierta en 2021
Como consecuencia de la COVID-19, el pasado 16 de julio se anunció que la Semana de la Administración Abierta se celebrará en 2021 una vez se convoque a
nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto. Más información sobre la Semana de Administración Abierta aquí.

Publicación del informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE
De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, se publicó en el B.O.E la información correspondiente al primer semestre de 2020 sobre el número de
altos cargos obligados a formular sus declaraciones, número de declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales recibidas, número de
comunicaciones sobre cambios de actividades tras el cese y número de altos cargos que no cumplieron con sus obligaciones previstas en la ley. La Resolución puede
consultarse aquí.
También se ha publicado el informe semestral remitido al Congreso de los Diputados, sobre el cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así
como de las infracciones cometidas y sanciones impuestas. A esta información puede accederse a través de este enlace, y en el portal de Transparencia de la AGE
en esta dirección.

Incorporación de nuevas provincias al sistema de cita previa por sede electrónica y llamada al 060
El 20 de julio se incorporaron las provincias de Barcelona, Jaén, Castellón y Navarra al sistema de cita previa de MUFACE a través de la sede electrónica y el 060.
Más información sobre las provincias adheridas y como solicitar la cita previa aquí.
Convocatoria de ayudas de protección socio-sanitarias para 2020
El 15 de julio se publicó en el BOE la convocatoria de estas ayudas cuya solicitud debe hacerse previa solicitud de cita, por correo postal o por registro electrónico.
Como novedad, se ha implantado la solicitud de continuidad de las ayudas concedidas en 2019 para pacientes celíacos y las destinadas a mantenimiento y
potenciación de la capacidad residual (Autonomía personal), a las que podrán acceder los mutualistas que continúen reuniendo los mismos requisitos y circunstancias
que en 2019. Puede verse aquí la información sobre plazos y condiciones de solicitud.
Aprobación de la Carta de Servicios para el periodo 2020-2023
La Resolución de 20 de julio de 2020 aprueba la nueva carta de servicios de MUFACE para el periodo 2020-2023, que describe los servicios y compromisos de
calidad del organismo, en una apuesta por la transformación digital que tiene en cuenta la brecha digital y las diversas circunstancias de su colectivo. La versión
extensa y los cuadrípticos informativos, en las cuatro lenguas cooficiales, están alojados en este apartado de la página web.

Premios del INAP a tesis doctorales
A este galardón pueden concurrir todas aquellas tesis cum laude leídas en universidades españolas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, cuyo
contenido, desde la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, aborde las tendencias de reforma en la Administración pública. La inscripción debe
realizarse en la sede electrónica del INAP desde el 28 de julio hasta el 14 de agosto, inclusive. Más información aquí
Encuentros de verano INAP-2020 (julio de 2020)
El INAP ha celebrado en la semana del 27 al 31 de julio dos encuentros.
27-29 de julio: “Repensando la Administración ante los nuevos riesgos sociales y globales”, dirigido por Joan Subirats y Eloísa del Pino. Ha contado con la
colaboración de la UIMP.
29-31 de julio: “La Administración pública digital y la innovación pública”, dirigido por Carles Ramió. Ha contado con la colaboración de la UCM.
Las presentaciones y debates están disponibles a través del canal de YouTube del INAP a los que se puede acceder desde este enlace.
Convocatoria de procesos selectivos:
-Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, ingreso libre y acceso por promoción interna. Más información aquí.
-Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, acceso por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, y para la estabilización del
empleo temporal. Información aquí.

Evaluación de la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 2015-2020 (ENI-PSH):
El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (IEPP) ha publicado el informe de Evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin
Hogar (2015-2020), realizada por encargo de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. El objetivo de la evaluación consistía en determinar hasta qué punto se
han puesto en marcha las actuaciones de la Estrategia, y aportar evidencias sobre el diseño, despliegue e implementación, incluyendo los resultados primarios hasta

donde ha sido posible. La evaluación se plantea como objetivo ser útil como herramienta de apoyo en la toma de decisiones sobre la Estrategia y su rediseño. Puede
accederse al informe de evaluación de la Estrategia en este enlace.

La Comisión Europea lanza la Plataforma "Fit for Future".
Se trata de un grupo de personas expertas de alto nivel, integrada por un grupo gubernamental y otro de partes interesadas, que colaborarán con la Comisión
Europea simplificando la legislación europea existente y reduciendo cargas administrativas a los ciudadanos y a las empresas.
Esta Plataforma contribuirá a dotar de vocación de permanencia a la legislación comunitaria una vez que es aprobada, dada la necesidad de enfrentar nuevos
desafíos como el de la digitalización. Más información sobre la Plataforma aquí

Si desea recibir esta información o, por el contrario, dejar de recibirla, puede escribir a actualidad.sgfp@correo.gob.es
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 General de Función Pública.
Tambien 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.

