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Destacados
Entra en vigor la ley de medidas
urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público
El 30 de diciembre entró en vigor la ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público,
con la que se da cumplimiento a las reformas
contenidas en el componente 11 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y a
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y del Tribunal Supremo, sobre la base del
compromiso adquirido por el Gobierno para reducir
la temporalidad en las administraciones públicas
hasta situarla por debajo del 8%. Accede al texto de
la ley.

El Servicio Público de Empleo Estatal se refuerza con una
Oferta de Empleo Público extraordinaria de 926 plazas
Esta Oferta de empleo público extraordinaria busca reforzar la calidad de los servicios
que presta el organismo, en línea con la prioridad que ha dado el Gobierno a las

políticas de empleo y con las reformas emprendidas para modernizar la
Administración Pública. Consulta la nota de prensa.

MUFACE: Firma del Concierto de
Asistencia Sanitaria 2022-2024
La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia
Sánchez Milán, presidió la firma del Concierto de
Asistencia Sanitaria 2022-2024, suscrito por la
directora general de MUFACE, Myriam Pallarés y los
representantes de Asisa, Adeslas y DKV. El texto del
Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional y el del
Concierto de Asistencia para mutualistas destinados
en el Exterior se publicaron en el BOE el 24 de
diciembre. Enlace a la noticia

Seguimiento de las resoluciones de la Secretaría de Estado
de Función Pública de medidas a adoptar en los centros de
trabajo dependientes de la Administración General del Estado
con motivo del COVID-19.
En el Portal de Transparencia se encuentran publicados los informes de seguimiento
de las resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública, que pueden
consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública
Concurso unitario de personal
funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional
y publicación de la relación
individualizada de méritos generales
Se trata del concurso unitario correspondiente a
2021 para la provisión de puestos de trabajo
reservado a personal funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. Como
novedades, la solicitud de participación se realiza
exclusivamente a través de sede electrónica; la
valoración de los méritos generales se efectúa
conforme a la Orden TFP 153/2021, de 16 febrero y

se incluyen, por primera vez, los méritos relativos a
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Consulta toda la información

El proyecto de Real Decreto por el que se regula el teletrabajo
en la AGE se somete a audiencia e información pública
Con el objetivo de recabar la opinión de la ciudadanía y obtener aportaciones
adiciones al texto, entre los días 15 de diciembre y 4 de enero el proyecto de Real
Decreto por el que se regula el teletrabajo en la Administración General del Estado
ha sido sometido a información pública. Con este proyecto se regula el teletrabajo
como modalidad de prestación de servicios a distancia, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Más
de
7.000
personas
participaron en 2021 en jornadas
y ferias en el marco del Plan de
Captación de Talento
A lo largo de 2021 se han celebrado 58 eventos
que han reunido a más de 7.000 personas en
Universidades, Ferias de Empleo virtuales,
Centros de Formación Profesional y Colegios
Profesionales.
Las
actuaciones
más
destacadas en 2021 han sido la puesta en
marcha de la serie “Mujeres y STEM”, la
primera
jornada
para
personas
con
discapacidad en colaboración con la UNED, la
semana del empleo público de la Universidad
Carlos III de Madrid, con mas de 40 ponentes
y 2.000 personas asistentes, así como la
presencia de responsables políticos por
primera vez, en estas jornadas.
Más
información

Dirección General de Gobernanza Pública

Aprobadas las Órdenes Ministeriales
que regulan el Registro Electrónico
General, el Registro Electrónico de
Apoderamientos y el Registro
Electrónico
de
funcionarios
Habilitados
El objeto de estas ordenes ministeriales es regular
los requisitos y condiciones de funcionamiento de
estos registros electrónicos, cuya aplicación
supondrá un refuerzo del derecho de la ciudadanía
a un acceso rápido, ágil y eficaz a los servicios
públicos a través de los medios electrónicos
Consulta la nota de prensa

Mapa de situación de la simplificación de procedimientos en
las administraciones públicas
La Dirección General de Gobernanza Pública, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y, a través de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios
Públicos, ha elaborado un documento recopilatorio de las actuaciones que, en materia
de simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas,
desarrollan las distintas administraciones. Consulta aquí el documento .

Acto de clausura del Curso sobre el
desarrollo de la función inspectora
en la Administración General del
Estado
El Boletín Oficial del Estado de 6 de diciembre
publicó la Resolución de 30 de noviembre de 2021,
por la que se da publicidad a la relación de
aspirantes que han superado el VIII curso selectivo
sobre el desarrollo de la función inspectora en la
Administración General del Estado. El 9 de
diciembre tuvo lugar la clausura del curso con un
acto en el que se hizo entrega de diplomas a las
27 personas que lo han superado que contó con la
asistencia de la Directora del INAP y de la
Dirección General de Gobernanza Pública.
Consulta la resolución de personas aspirantes que
han superado el curso.

INAP
Plan de Formación 2022 del INAP
Con la finalidad de contribuir desde el aprendizaje a la
transformación de las administraciones para que estas
puedan atender a las demandas que la sociedad plantea, el
16 de diciembre se publicó en el BOE el Plan de Formación
2022 del INAP. Este Plan presenta una oferta formativa
conforme a las habilidades requeridas en la actualidad para
mejorar los servicios públicos a través del trabajo cotidiano
de los empleados y empleadas públicas, tanto personal
directivo como técnico y administrativo, así como de
especialización en materias como la administración digital.
Consulta las acciones formativas del Plan.

Publicación de “Trece propuestas para
la reforma de la Administración
Pública”
El día 22 de diciembre se publicó “Trece propuestas
para la reforma de la Administración Pública”, como
resultado de los trabajos desarrollados por el Grupo
de Análisis y Propuesta de reformas en la
Administración Pública. Consulta la publicación aquí

Nuevo número de la Revista
Documentación Administrativa
El 23 de diciembre se publicó el número 8 de la revista
Documentación Administrativa (enero-diciembre de
2021), publicación de referencia en la construcción
doctrinal del Derecho Administrativo y de la Ciencia de
la Administración. En este número se incluyen
artículos sobre la alta función pública, digitalización y
temporalidad en el empleo público. Consulta el nuevo
número .

MUFACE
Cambio de entidad en enero de 2022
Durante todo enero de 2022, los mutualistas que
así lo deseen pueden solicitar el cambio de entidad
a la que estén adscritos. El periodo de cambio
ordinario de junio ya no está contemplado en el
nuevo Concierto 2022-2024. Leer más .

La Secretaria de Estado de Función
Pública preside el Consejo General
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia
Sánchez Milán, presidió por primera vez el Consejo
General de MUFACE, celebrado el pasado 13 de
diciembre. En la reunión se abordó la aprobación
del nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria 20222024. Consulta la noticia

Nueva versión de la App-MUFACE
MUFACE ha puesto en marcha una nueva versión
de su Aplicación para dispositivos móviles (App),
que incluye muchas mejoras y servicios que habían
sido solicitados por los mutualistas. El proceso de
renovación empieza el 14 de diciembre, e implica
una interrupción temporal del servicio. El servicio se
ha reanudado. Más información

Internacional
Reunión de Directores Generales de
la red EUPAN el 13 de diciembre de
2021
Organizado por Eslovenia, al ostentar la Presidencia
del Consejo de la UE el pasado 13 de diciembre de
2021 tuvo lugar este encuentro en el que se
abordaron, la gestión del talento y de empleados
mayores en las Administraciones Públicas, el
impacto del modelo CAF sobre la gestión de las
personas y los recursos humanos y la presentación
de los primeros resultado del proyecto de la
Comisión Europea-OCDE sobre “Fortalecimiento de
la Resiliencia de la administración pública con el
CAF”. Asimismo, se anticipó la agenda de próximas
reuniones que mantendrá la Red EUPAN en el
marco de la Presidencia Francesa. Más información
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