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Destacados
La formación en competencias digitales de
las empleadas y empleados públicos,
entre las líneas estratégicas del Plan
Nacional de Competencias Digitales
La línea 5 del Plan Nacional de Competencias Digitales
contempla la puesta en marcha de un programa de
capacitación digital de las Administraciones Públicas, que
incluirá un plan de renovación de perfiles digitales, el
desarrollo de un programa de capacitación digital y
un modelo de captación en los procesos selectivos que
tenga en cuenta la capacitación digital. Consulta el Plan
Nacional de Competencias Digitales.

Medidas organizativas y de provisión de
recursos humanos para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se han adoptado:



Resolución conjunta de las Secretarías de Estado de
Política Territorial y Función Pública y de
Presupuestos y Gastos por la que se aprueba el
modelo de relación de puestos de trabajo para la
creación de las unidades administrativas de carácter
provisional para la gestión y ejecución de proyectos.
Consulta aquí



Resolución de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública por la que se aprueban
las Instrucciones sobre los criterios aplicables en
materia de reorganización y provisión de puestos de
trabajo. Consulta aquí

El INAP convoca acciones formativas
para el primer semestre de 2021
En el marco del Plan de Formación 2021, el INAP ha
convocado actividades vinculadas al programa de
desarrollo
profesional
continuo,
divididas
en
subprogramas de desempeño directivo y desempeño
general. Información e inscripciones a través de este
enlace.

Intercambio de experiencias sobre recursos humanos y captación
de talento con representantes de Función Pública de Francia y del
País Vasco
Ambos encuentros están alineados con la Recomendación de la OCDE sobre Liderazgo y
Capacidad de la Función Pública, que propone «invertir en las capacidades del servicio
público mediante la identificación de las competencias y habilidades necesarias para
transformar la visión política en servicios que proporcionen un beneficio concreto a la
sociedad». Accede a la noticia completa

Seguimiento de la Resolución de la Secretaría 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.
El Portal de Transparencia ha publicado el informe de seguimiento correspondiente al mes
de enero que puede consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública
Acuerdos
con
las
organizaciones
sindicales en los órganos de negociación
colectiva de la Administración General del
Estado
Se han publicado en el Boletín Oficial del Estado el
acuerdo de las Mesas Generales de negociación de la
Administración General del Estado, sobre asignación de
recursos y racionalización de las estructuras de
negociación y participación(consulta aquí) y el acuerdo
sobre procedimiento de régimen disciplinario del personal

laboral de la Administración General del Estado en el
exterior (consulta aquí)

Acuerdo de la Comisión Paritaria para la fijación de criterios
generales relativos al concurso abierto y permanente del IV
Convenio Único del Personal Laboral
La Comisión Paritaria del IV Convenio Único acordó el pasado 26 de enero, previa
negociación en el Grupo de Traslados, los criterios generales del concurso abierto y
permanente para la provisión de puestos de trabajo mediante movilidad del personal laboral
fijo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio. Puede consultarse el acuerdo
alcanzado a través del siguiente enlace

Próximas
talento

jornadas

de captación de

Con la vuelta a la actividad universitaria se han retomado
estas jornadas que tienen como objetivo dar a conocer las
oportunidades laborales que ofrece el empleo público.
Más información sobre las próximas jornadas de
captación de talento

Dirección General de Gobernanza Pública
Premios a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública, XIV Edición
El 15 de enero se convocó el proceso de Reconocimiento
del nivel de excelencia y los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública, en su XIV edición. Como
novedades en los criterios de evaluación, se introducen
aspectos relacionados con la Covid-19, así como con los
ODS y la Agenda 2030 Consulta aquí la convocatoria.
Puedes ver el video pulsando sobre la imagen

Convocado el VIII curso sobre el desarrollo de la función
inspectora en la Administración General del Estado
Se trata de un curso dirigido a proporcionar las competencias específicas a las empleadas
y empleados públicos que aspiran a ocupar destinos en las Inspecciones Generales de
Servicios de los departamentos ministeriales. Acceso al BOE.

El Portal de Transparencia actualiza el
espacio sobre Gobierno Abierto
Con el objetivo de difundir los valores del Gobierno
Abierto y dar a conocer el IV Plan de Gobierno Abierto y
los compromisos y actividades que conlleva, se ha
reestructurado la información del Portal y se ha hecho
uso de nuevas herramientas para facilitar su
navegación. Accede al nuevo espacio web

Resolución del proceso de selección de vocales del Foro de
Gobierno Abierto.
La Secretaría General de Función Pública, ha resuelto el proceso de selección para la
designación de vocales del Foro de Gobierno Abierto, en representación de las
Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro representativas de la sociedad civil.
Consulta aquí la Resolución.

Oficina de Conflicto de Interés
Guía sobre preguntas frecuentes del
régimen de altos cargos
Esta guía pretende favorecer el entendimiento del régimen
de prevención de conflictos de intereses aplicable a los
altos cargos y facilitar la cumplimentación de las
declaraciones de actividades y de bienes y derechos
patrimoniales. Accede a la guía en el siguiente enlace

INAP
Debates para repensar la selección del
empleo público
El 26 de enero se celebró el cuarto de los «Debates para
repensar la selección del empleo público», dedicado a «El
proceso selectivo: la oposición y el curso selectivo”. Este
ciclo de debates tiene como objetivo identificar, contrastar
y debatir las posiciones de las personas implicadas en la
selección del empleo público de la AGE. Puede accederse
al contenido de estos debates a través del Canal You Tube
del INAP.

Encuentro
«Continuidad
versus
transformación: ¿qué función pública
necesita España?»
Encuentro organizado por el INAP y dirigido por Josefa
Cantero Martínez, profesora titular de Derecho
Administrativo de la universidad de Castilla-La Mancha
y Rafael Jiménez Asensio, consultor. Puede accederse
a través del canal de YouTube del Instituto

Convocatoria de itinerarios formativos específicos para el ámbito
local
El Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de 2021 publicó dos itinerarios formativos
específicos para el ámbito local: “Especialista en control interno de entidades locales de
pequeño y mediano tamaño” y “Protocolo y comunicación en las entidades locales”. Accede
al BOE aquí.

Segundo informe del «Monitor de impacto de la covid-19 sobre los
servicios sociales»,
Informe desarrollado en el marco de los proyectos de investigación de alta calidad que
financia el INAP, con el objetivo de analizar la respuesta ante por los servicios de trabajo
social de 60 localidades Accede al documento

MUFACE
Campaña de actualización de datos en el
marco de la estrategia de vacunación
covid-19
MUFACE colabora en la Estrategia de Vacunación contra
el COVID-19 a través de la integración de los datos de
contacto de los mutualistas con los servicios públicos de
salud. Con este motivo, se ha iniciado una campaña de
actualización de datos y se ha generado un apartado web
especifico. Para acceder a la actualización de
datos pinche sobre la imagen.

MUFACE y el Consejo General de
Farmacéuticos suscriben la segunda
prórroga del Concierto de Farmacia e
impulsan la receta electrónica
Se trata de la segunda prórroga del concierto firmado en
2014 por el que ambas entidades fijaron las condiciones
para la ejecución de la prestación farmacéutica de la
Mutualidad. Además, queda prorrogada la Adenda sobre
receta electrónica suscrita en 2019. Vea la noticia en este
enlace.

Cita Previa en Cantabria, Girona, León y Palencia
Los servicios provinciales de Cantabria, Girona, León y Palencia se suman desde hoy al
sistema de Cita Previa a través del teléfono 060 y Sede Electrónica. Con estas, ya son 32
las provincias que ofrecen este servicio. Consulte la información completa

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
El IEPP lanza una encuesta de
seguimiento de la Evaluación Intermedia
de la Estrategia Nacional Integral de las
Personas Sin Hogar 2015-2020
Para valorar el grado de utilidad de la evaluación realizada
y favorecer que las evaluaciones del IEPP contribuyan a la
toma de decisiones, a la transparencia y la rendición de

cuentas, se ha lanzado una encuesta web dirigida a los
actores de la evaluación. Una vez finalizada la recogida
de datos, se elaborará el informe de seguimiento. Consulta
los informes de evaluación en este enlace.

Internacional
Nuevas actividades del Instituto Europeo
de Administración Pública (IEPA) para
2021
El Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA),
desarrolla estos talleres en línea con la estrategia EUPAN
2019-2022. En particular con la
innovación en la
prestación de servicios digitales; liderazgo ético y
motivación a los empleados. Los próximos paneles serán
los siguientes:
New Work – The modern working environment in public
administration.
Skills for a modern and digital working environment.
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