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Destacados
El teletrabajo, entre los principales hitos
de 2020 en Función Pública
Además de la descentralización de los procesos
selectivos, la implementación del programa de
‘Captación del Talento’, los debates para ‘Repensar la
Selección’; la aprobación de la Oferta de Empleo

Público para 2020 y el IV Plan de Gobierno Abierto
2020-2024. Leer más

Publicación del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de
las AAPP
Las administraciones públicas en España cuentan con 2.598.481 efectivos. El número de
efectivos prácticamente se mantiene, con un ligero aumento de 769 efectivos, un 0,03%
más con respecto al anterior boletín de enero de 2020. La mayoría de los efectivos son
mujeres. Consulta aquí todos los datos.

MUFACE aprueba el Plan Avanza 20212023
Comprende los proyectos de mejora y consolidación de la
Mutualidad para el periodo 2021-2023. Entre los objetivos
prioritarios de dicha Mutualidad para los próximos tres
años destacan la cercanía al colectivo; afianzar una
cultura centrada en las personas; avanzar en la
digitalización de los procesos; impulsar la innovación, la
calidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así
como dar mayor relevancia a la sostenibilidad y
responsabilidad social.

Plan Estratégico 2021-2024 del INAP
Contempla las líneas estratégicas para el próximo
cuatrienio en torno a tres grandes ejes para la
mejora y la innovación: el capital profesional de las
personas que trabajan en la Función Pública; la
transformación digital que son los recursos
tecnológicos con los que trabajan y la apertura
organizativa que es el modo preciso en que
colaboran entre sí con el apoyo de esa tecnología.
Consulta el Plan Estratégico 2021-2024

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 diciembre, que puede consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública
Retribuciones de cargos electos y de
empleados y empleadas públicas de las
Entidades
Locales
y
de
las
Comunidades Autónomas
El 1 de diciembre se hicieron públicas las estadísticas
sobre percepciones de los cargos electos de las
Corporaciones Locales (8.129 Ayuntamientos y 52
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares) y de las
retribuciones asignadas a los puestos de trabajo de
empleadas y empleados públicos de Ayuntamientos,
Diputaciones Forales y Provinciales, Consejos y
Cabildos Insulares y Comunidades Autónomas durante
el año 2019. Consulta la información completa en este
enlace

El Boletín Oficial del Estado publica el III Plan para la Igualdad
de género en la Administración del Estado y sus organismos
autónomos
El III Plan para la Igualdad de Género fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de
diciembre. Sus objetivos son: medir para mejorar, cambio cultural, transversalidad de
género y detección temprana y abordaje integral de situaciones especialmente
vulnerables. Consta de 6 Ejes de actuación, que desarrollan 68 medidas. Consulta el III
Plan para la Igualdad de Género en la AGE.

Más de 6.000 personas han asistido
en 2020 a las jornadas de captación
de talento
La Dirección General de la Función Pública cerró
el año 2020 con 61 jornadas de Captación de
Talento realizadas con más de 6.000 personas
inscritas en Universidades y sus Ferias de
Empleo, Centros de Formación Profesional y
Colegios Profesionales. Han participado más de
70 ponentes de la Dirección General de la Función
Pública y de otros ministerios y organismos
públicos. Acceso a información sobre jornadas en
este enlace

Dirección General de Gobernanza Pública
Premios ‘Sellos de Cristal’ a la
excelencia y mejora de la calidad
en la AGE
La ministra de Política Territorial y Función
Pública hizo entrega de estos galardones a diez
organizaciones de la Administración General del
Estado (AGE) por su nivel de excelencia
acreditado en la aplicación de los programas de
mejora de la calidad en el año 2019. Consulta las
instituciones premiadas aquí.

Selección de candidaturas para la designación de vocales del
Foro de Gobierno Abierto
El pasado 22 de diciembre finalizó el plazo de presentación de candidaturas de aquellas
Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro que aspiran a ser miembros del Foro de
Gobierno Abierto, durante el periodo de vigencia del IV Plan de Gobierno Abierto 20202024.

Bases reguladoras del Programa de
reconocimiento del marco general
para la mejora de la calidad en la
AGE
La Orden TFP/1284/2020, de 22 de diciembre, por
la que se modifica la Orden 967/2019, de 18 de
septiembre, permite la participación en el Premio
a la Excelencia en las tres convocatorias
siguientes a su entrada en vigor a aquellas
organizaciones que cuenten con certificación
EFQM o CAF +400. Acceso al BOE

Informes de simplificación y calidad de los servicios
Se han publicado los siguientes Informes correspondientes al año 2019:





Informe sobre los resultados de los planes de simplificación y reducción de cargas
de los Departamentos Ministeriales. Consulta aquí
Informe sobre el seguimiento de la actividad de los Ministerios los resultados de
las actuaciones de los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad
de la Administración General del Estado (ISAM). Consulta aquí.
Informe sobre la actividad desplegada por las Agencias Estatales y sus
compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.
Consulta aquí.

Oficina de Conflicto de Intereses
Publicación
de
nuevas
autorizaciones para el ejercicio de
actividades privadas tras el cese de
altos cargos
El 11 de enero se publicó en el Portal de
Transparencia la última actualización de
autorizaciones de compatibilidad para prestar

servicios en entidades privadas por parte de los
altos cargos. Información aquí.

INAP

Continúan los debates sobre repensar la
selección
En diciembre se celebraron dos nuevos «Debates para
repensar la selección del empleo público», 10 paneles
con el objetivo es identificar, contrastar y debatir las
posiciones de las personas implicadas en la selección del
empleo público de la AGE.
El 1 de diciembre se celebró la jornada “Amenazas y
oportunidades del envejecimiento del empleo público” y el
15 de diciembre tuvo lugar el panel ‘Capacidad y mérito.
Qué tipo de talento debe atraer y reclutar la
Administración pública”. Puede accederse al contenido
de estos debates a través del Canal You Tube del INAP y
pueden realizarse aportaciones a través de INAP red
social.

Consejo Rector del INAP
Tuvo lugar el 28 de diciembre, presidido por la Ministra de Política Territorial y con la
asistencia del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública y del Director
del INAP. Además de aprobar el Plan Estratégico, se hizo balance de las actuaciones
desarrolladas en 2020, en el que el INAP ha dado una respuesta rápida y eficiente a
través del teletrabajo; el trabajo colaborativo y los avances en formación a través del
impulso de plataformas digitales. Acceso a la información completa aquí.

Avances en la descentralización de los
procesos selectivos
El 19 de diciembre se celebró el primer ejercicio para

el

ingreso

al

Cuerpo

Superior

de

Sistemas

y

Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado y de la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, para cubrir un total de 245
plazas en la AGE.
Los ejercicios se celebraron en centros de la UNED de
Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana,
Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País
Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y en
la ciudad de Ceuta. Esta actuación se basa en el
Protocolo de colaboración suscrito entre el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública y la UNED.

MUFACE

Campaña de vacunación COVID-19:
Los mutualistas serán vacunados por
los servicios públicos de salud
La administración de vacunas por el Covid 19 se
encuadra dentro de la vigilancia epidemiológica y los
mutualistas serán vacunados por los servicios
públicos de salud. Ver noticia completa

III Consejo Rector de MUFACE en 2020
Presidido por el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, en su
transcurso se repasaron las principales actuaciones de la Mutualidad en 2020, centradas
principalmente en contener la expansión del Covid-19 y atender permanente a los
mutualistas. Otros logros destacados son la implantación de la receta electrónica para
mutualistas de opción pública en todas las comunidades autónomas y los avances en la
concertada, así como la implantación de la cita previa en todas las oficinas.

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas

El IEPP participa en el taller de
indicadores de ODS en el marco de
la Agenda 2030
Convocado por la Secretaria de Estado para la
Agenda 2030, el taller se enmarca en el proceso
de definición de un set de indicadores que se
recogerá en la futura Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2030. Esta línea de trabajo se lleva a
cabo con la colaboración del Instituto Nacional de
Estadística (INE) y en diálogo con los diferentes
departamentos ministeriales y partes interesadas.
Consulta los indicadores

Acciones formativas sobre evaluación a empleadas y empleados
públicos
El Instituto en su objetivo de fomentar la cultura de evaluación a través de la formación ha
participado en el "Módulo de Evaluación" dentro de un Curso de Planificación
y Evaluación que imparte la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha.

También ha colaborado en la impartición del Curso sobre Big Data y Evaluación de
Políticas Públicas en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, curso con el
que se persigue obtener una visión general de la ciencia de datos y big data, de sus
bases conceptuales, el análisis de datos masivos y la minería de datos.

Participación del IEPP en el proyecto
sobre información del desempeño y
evaluación de la OCDE
La directora del IEPP, ha participado en un encuentro
con responsables del "Proyecto sobre información del
desempeño y evaluación. Producir y usar información
de evaluación y desempeño de alta calidad - Una
aplicación para España", que está lidera la OCDE.
Se trataron las funciones del IEPP en materia de
evaluación de políticas públicas, la forma en que el
Instituto implementa las evaluaciones, el uso de los
resultados de las mismas, la relación con las CCAA y
los retos para el futuro.

Internacional
Puesta en marcha
telefónico “Brexit 060”

del

servicio

Su objetivo es atender las llamadas de la ciudadanía e
informar en relación con el impacto de la salida del
Reino Unido que se produjo el pasado 31 de diciembre
de 2020. Información. Información aquí.

Pasarela Digital Europea “Tu Europa”
El nuevo portal contribuirá a reducir las cargas
administrativas. Como regla general, aplicará el principio
de «una sola vez», para que los ciudadanos y las
empresas no tengan que volver a aportar una misma
información
información

a

las

administraciones

públicas.

Más

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. También 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.
Correo de la delegada de protección de datos: dpd.ptfp@correo.gob.es
Si desea recibir esta información o, por el contrario, dejar de recibirla, puede escribir a
actualidad.sgfp@correo.gob.es

