Destacados

Función Pública

INAP

MUFACE

Gobernanza Pública

OCI

Internacional

Destacados

Entrega de títulos a la 53ª promoción de Administradores
Civiles del Estado
Se trata del primer acto institucional del Ministro de Política
Territorial y Función Pública que contó con la presencia,
además, de la Rectora de la UIMP, el Secretario General de
Función Pública, la Directora General de la Función Pública y
el Director del INAP. Leer más

Recursos formativos para la aplicación del Real
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que

se

aprueban

medidas

urgentes

para

la

modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

Con el objetivo de intercambiar experiencias, compartir
conocimientos entre empleadas y empleados públicos y
promover la colaboración entre Administraciones, está
previsto que a través de la Red INAP Social, se abran
comunidades y subcomunidades de aprendizaje sobre la
gestión de estos proyectos. En las próximas semanas se
creará una comunidad virtual específica relativa a la
implementación
del
Plan
de
Recuperación,
Transformación y Resiliencia, Como repositorio
documental, puede utilizarse el Banco de
Conocimientos, a través de BCI INAP.
Nueva Orden Ministerial por la que se regula la
valoración de los méritos generales del personal
funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional

Esta Orden actualiza la baremación de los méritos
generales de este personal, de preceptiva valoración en los
concursos y en el acceso a categoría superior dentro de la
misma subescala, así como los requisitos para su
acreditación por la Dirección General de la Función
Pública. La Orden entrará en vigor el 24 de agosto de 2021,
a fin de finalizar las adaptaciones informáticas necesarias.
Más información aquí. Consulta aquí la Orden
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 febrero, que puede consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública

Próximas jornadas de Captación de Talento en la
Administración General del Estado

A lo largo del mes de marzo, se van a desarrollar
jornadas en la Universidad de Huelva (16 de marzo),
Universidad de Málaga (18 de marzo) y Universidad
de Murcia (23 de marzo). Los carteles se irán
anunciando a través de esta página. Además, la
Dirección General de la Función Pública estará
presente en el Foro de empleo y emprendimiento de
la Facultad de Salud de la Universidad de Valencia (25
de marzo).

Más de un millón y medio de empleadas y empleados públicos prestan sus servicios en las
Comunidades Autónomas
A 1 de enero de 2020, 1.514.126 personas, prácticamente el 60% del total del empleo público,
prestan servicios en las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla,
concentradas en las áreas docente y sanitaria, con un 37,21% y 34,01% respectivamente. Le
siguen las consejerías y sus organismos autónomos (14,08%), universidades (10,33%), personal
de administración de justicia (2,66%, al estar traspasada su gestión) y Cuerpos de Policía
Autonómica (1,71%). Los datos del Registro Central de Personal pueden consultarse desde este
enlace. Puede accederse a nota informativa con información gráfica aquí.

Dirección General de Gobernanza Pública

Olivié Bayón Céspedes, nuevo director general de
Gobernanza Pública
El 17 de febrero de 2021 se publicó en el BOE el Real
Decreto 101/2021, de 16 de febrero, por el que se nombra
Director General de Gobernanza Pública a don Olivié Bayón
Céspedes. Enlace a BOE

Modelo de excelencia europeo CAF 2020: 20 años de
excelencia en la Administración Pública
El día 17 de febrero 2021 se celebró virtualmente la
Conferencia Europea “CAF2020 - Hacia la reforma de la
Administración Pública y la Integración Europea”, organizada
por el Centro de Recursos CAF Austriaco y el Instituto Europeo

de Administraciones Públicas (EIPA). La página web del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha
publicado la traducción al español del CAF 2020, que puede
consultarse aquí.

Encuentro sobre Gobierno Abierto con representantes de la administración del Perú
Con el objetivo de apoyar a las instituciones públicas en la implementación de los
principios de la transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana,
los días 22 y 23 de febrero de 2021 se celebró una visita virtual de empleados públicos
peruanos en materia de Gobierno Abierto, en la que participaron ponentes de España,
Argentina, Brasil y Colombia. Esta actividad forma parte de un proyecto de colaboración
entre la OCDE y la Secretaría de Gestión Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros
de Perú, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Consulta el programa completo
El VIII Curso sobre la Función Inspectora se celebrará el próximo mes de abril
Convocado por Resolución del INAP de 4 de febrero de 2021, con un total de 36 plazas, y
con el objetivo de proporcionar las competencias específicas para las personas que
aspiren a ocupar destinos en las Inspecciones Generales de Servicios de los
departamentos ministeriales.Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
está previsto que, una vez seleccionadas las personas que accederán al curso, éste
comience en la primera quincena de abril.

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
Conforme a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, se publicó
en el B.O.E la información correspondiente al segundo
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.
Remitido al Congreso de los Diputados el informe semestral sobre el cumplimiento por los
altos cargos de las obligaciones de declarar
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

INAP
Continúa el ciclo de debates sobre “Repensar la selección del
empleo público”

Los debates de los días 2, 9, 16 y 23 de febrero se
dedicaron específicamente a «El proceso selectivo: la
oposición y el curso selectivo». Estos debates tienen
como objetivo identificar, contrastar y debatir las
posiciones de las personas implicadas en la selección del
empleo público de la AGE en el marco del Plan de
captación del talento en la AGE del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública. Accede a los
debates en el canal You Tube del INAP.
Publicado en el BOE el Plan de Formación 2021

En el BOE de 5 de febrero, se publicó la Resolución de 2 de febrero de 2021, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Plan de
Formación 2021, se establece el régimen general de convocatorias de acciones
formativas para 2021 y se convocan actividades formativas del programa de
desarrollo profesional continuo. Ver más
Nuevo

número

de

la

revista

“Documentación

Administrativa”

En este número que inicia una nueva época, se incluyen
estudios sobre las reformas en el Estatuto Básico del
Empleado Público; el principio de responsabilidad en la
Administración pública; la situación de los interinos; la
realidad del teletrabajo y la Administración digital; las

consecuencias de la digitalización sobre el futuro del
empleo público local, la definición del Estatuto del
directivo público profesional o la experiencia de la
modernización administrativa en Portugal. Consulta aquí
el número 7 de Documentación Administrativa

MUFACE

Vacuna

COVID-19:

Los

sistemas

públicos

de

salud

autonómicos marcarán las pautas de vacunación
Los mutualistas, sea cual sea su opción, serán vacunados con
el resto de la población con arreglo a la Estrategia de
vacunación del Sistema Nacional de Salud. MUFACE, colabora
en el proceso integrando con los servicios públicos de salud
datos de contacto de los mutualistas. Conforme a la
Estrategia, son prioritarias las personas de 80 y más años, y
colectivos como Policía, Docentes o Prisiones. Se recomienda
seguir el proceso en este enlace a la página web de la
Mutualidad y en www.vacunacovid.gob.es. Leer más

Balance del cambio de entidad en enero de 2021
En enero de 2021, se han registrado un total de 15.299 modificaciones, frente a las 27.638
que se produjeron en 2020, un 44,6% menos, lo que pone de manifiesto la estabilidad del
sistema. El número de personas que cambiaron de entidad concertada al Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), o viceversa, y también entre las aseguradoras, se
mantiene de forma que el colectivo adscrito a entidades concertadas sigue siendo de un
76%, frente al 24% por ciento que ha elegido la opción pública. Accede a la noticia
completa
Cita previa sede/060 en Bizkaia, Huelva, Lugo y Valladolid

Con la incorporación de estas últimas provincias, son ya
36 las que tienen implantado el servicio de cita previa a
través del teléfono 060 y Sede Electrónica. En enero de
2021, más del 74% de los mutualistas acudieron con cita
previa a las oficinas de MUFACE como pauta necesaria
para racionalizar la atención presencial y evitar riesgos.
Leer más

Internacional

Lanzamiento del “Manual de Copenhague”
El 23 de febrero de 2021 se celebró la sesión de lanzamiento
de la versión final del Manual de Copenhague. Se trata de un
Manual para elaborar un Barómetro de la innovación para
todos los países interesados, partiendo de la experiencia de
los países nórdicos. Fue una iniciativa presentada en el marco
del observatorio de innovación, OPSI, de la OCDE, y liderada
por el Centro Nacional de Innovación para el Sector Público
Danés (COI) Leer más
Premio Europeo del Sector Público (EPSA) 2021

EIPA y sus socios institucionales lanzan el Premio
Europeo del Sector Público (EPSA) 2021, único
programa de premios a escala europea para entidades del
sector público de todos los niveles de gobierno. Los
temas del EPSA 2021 son Administración Pública
Digital, Verde e Innovadora. El plazo de solicitud se
cierra el 3 de mayo de 2021. Leer más

