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DESTACADOS
Aprobación del Real Decreto de Oferta de Empleo Público 2020
Se han aprobado 20.658 plazas para la Administración pública estatal: 18.223 plazas son para la Administración General del Estado; 1.452 para
la Administración de Justicia; 549 para Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y 256 destinadas a entes
públicos.
Luz verde al IV Plan de Gobierno Abierto
El Foro de Gobierno Abierto dio luz verde al IV Plan de Gobierno Abierto, que se estructura en 4 ejes: Transparencia y rendición de cuentas,
Participación, Integridad y Sensibilización y Formación y recoge más de 100 iniciativas agrupadas en 10 grandes compromisos. Consulta el
documento completo aquí
Descentralización procesos selectivos
El 17 de octubre de 2020 se realizaron por primera vez pruebas simultáneas para el acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado (Grupo A1) en 23 lugares distintos del territorio nacional en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).
Reunión del Consejo General de MUFACE
El 27 de octubre se celebró el segundo Consejo General de MUFACE del año, en el que se trataron el Plan Estratégico 2020-2023, la
aprobación del anteproyecto de Presupuesto de MUFACE con un incremento del 4,21 %, y la memoria de actividades 2019.
Seguimiento de la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de medidas a adoptar en los centros de trabajo
dependientes de la Administración General del Estado con motivo de la nueva normalidad
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia el informe de seguimiento correspondiente al mes de octubre, que puede consultarse aquí.

Concurso unitario 2020 del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional
Se ha convocado por Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública y comprende 3.168 puestos de
trabajo vacantes. Las Comunidades Autónomas con más puestos convocados son la de Cataluña (730), seguida de la de Andalucía (479) y
las de Castilla y León (441) y de Castilla La Mancha (347). Acceso al BOE aquí.
Ocho nuevas Jornadas de Captación de Talento en la AGE
En el mes de octubre se han celebrado jornadas en Universidades (León, Granada -Campus de Granada y Campus de Ceuta y Melilla- y
Alfonso X el Sabio). Se ha participado en Ferias de Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Pública de
Navarra y se han impartido sesiones informativas a alumnos de Formación Profesional del Instituto de Enseñanza Secundaria Arboleda de
Madrid y Enseñanzas Profesionales CAJ de Valencia. Información sobre las jornadas aquí

Jornadas de reducción de cargas administrativas
El 30 de octubre se celebró un encuentro entre la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Dirección General
de Gobernanza Pública, para tratar la reducción de cargas administrativas y la mejora de la regulación en la gestión de los trámites
vinculados al ámbito energético, lucha contra el cambio climático, economía circular y sostenibilidad, entre otros. Leer más

Información sobre actuaciones de comprobación de situación patrimonial de altos cargos.
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la actividad desarrollada por la OCI desde el 21 de abril hasta el 20 de octubre de
2020 para examinar la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato, conforme a la Ley reguladora del ejercicio del alto
cargo en la Administración General del Estado. Referencia del Consejo de Ministros aquí

Convocatorias de Formación:
−
−

Convocada la tercera convocatoria (segundo semestre de 2020) de acciones formativas del subprograma «Desempeño general».
Información aquí.
Publicada en la web del INAP una nueva experiencia de Aprendizaje en línea «A tu ritmo» sobre «Competencias Digitales».
Información aquí

Convocatoria de acciones de apoyo a la preparación por acceso, por promoción interna a los subgrupos C1 y C2 adscritos al
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Leer más

Encuentro de ética pública para el siglo XXI
Del 26 al 29 de octubre de 2020 se ha celebrado este encuentro, organizado por el INAP y dirigido por Manuel Villoria, catedrático de
Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Más información en Conferencias y jornadas
Debates para repensar la selección del empleo público
El 30 de octubre se abrió el plazo para la inscripción a estos 10 paneles de debate, cuyo objetivo es identificar, contrastar y debatir las
posiciones de las personas implicadas en la selección del empleo público de la AGE. Estos debates se desarrollan en el marco del Plan de
captación del talento en la AGE del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Leer más

Solicitud de talonarios a través del 060
Desde el 13 de octubre, las personas mutualistas disponen de un nuevo servicio automatizado en el 060, en el que con su Código postal y
DNI se puede solicitar talonario. Leer más
Cita previa a través de sede electrónica y 060 en cuatro provincias
Siguiendo con la programación existente para implantar la cita previa a través de la sede electrónica y el teléfono 060, el 19 de octubre se
abrieron estos sistemas para dar cita a mutualistas en A Coruña, Lleida, Salamanca y Toledo. Con las cuatro provincias citadas son ya 24
las que cuentan con este servicio. Más información aquí.

El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (IEPP) ha publicado cuatro guías de evaluación
Con la publicación de estas guías se inicia una serie dedicada a cuestiones metodológicas sobre evaluación en todo el ciclo de vida de las
políticas públicas.
Las cuatro guías son las siguientes:
−
−
−
−

Guía de evaluabilidad de intervenciones públicas
Guía de evaluación de diseño de políticas públicas
Guía de evaluación de implementación de políticas públicas
Guía de evaluación de resultados de políticas públicas

Consejo Directivo y Conferencia Iberoamericana del CLAD
El 8 de octubre tuvo lugar la Conferencia Iberoamericana del CLAD y a su término se acordó una Declaración final para alentar a las
Administraciones Públicas a legislar sobre el teletrabajo, avanzar en la conciliación, impulsar políticas con perspectiva de género, fortalecer
las capacidades y habilidades STEM, promover la ética, la integridad pública y la modernización del Estado. Ese mismo día se celebró la
reunión extraordinaria del Consejo Directivo del CLAD, para analizar el informe de actividades de la Secretaría General y la incorporación
de Angola como miembro de pleno derecho.

Descarga la App Radar COVID, para atajar la cadena de contagios por COVID-19
Es anónima y segura: no sabrá quién eres, con quién has estado o dónde has ido
Más de cinco millones de ciudadanos la han descargado en sus versiones para iOS y Android
Toda la información en esta página web,

y en

Código abierto aquí
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