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Destacados
El proyecto de ley de temporalidad
continúa su tramitación en el Senado
La norma proviene del Real Decreto ley 14/2021, de
6 de julio, da cumplimiento a una de las reformas
contenidas en el 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 hasta situarla por debajo del 8%.
Consulta la nota de prensa

El Consejo de Ministros acuerda la distribución territorial y el
reparto de los créditos del Fondo de Recuperación
destinados a la modernización de la Administración
En su reunión de 30 de noviembre, el Consejo de Ministros acordó la distribución
territorial de los créditos destinados a la inversión 3 del componente 11 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia por importe de 118.227.745 euros. El 1
de diciembre la Conferencia Sectorial de Administración Pública aprobó el reparto
territorial de estos créditos. Los recursos se destinarán a financiar proyectos
dedicados a administración orientada a la ciudadanía; operaciones inteligentes;
gobierno del dato; infraestructuras digitales; ciberseguridad y sanidad. Referencia del
acuerdo de Consejo de Ministros. Consulta aquí la nota de prensa

7ª Conferencia Estatal de Calidad de
los Servicios Públicos
Entre los días 17 al 19 de noviembre y bajo el lema
'Calidad e Innovación para la recuperación', se ha
celebrado la 7ª Conferencia Estatal de Calidad de
los Servicios Públicos con la asistencia de la
Ministra de Hacienda y Función Pública, la
Secretaria de Estado de Función Pública y el
Director General de Gobernanza Pública para tratar
el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso
de
recuperación;
la
simplificación
de
procedimientos, la evaluación, calidad y mejora
continua en las Administraciones Públicas, entre
otras. Leer más

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 Secretaria de Estado de Función Pública, que pueden
consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública
Jornadas de captación de Talento
en el mes de noviembre
En el mes de noviembre el talento público se ha
dado a conocer en 6 ferias de empleo y en 4
jornadas en universidades, además del 2º
Encuentro con becarios europeos en Bruselas. A
destacar las más de 2.000 personas asistentes y
más de 40 ponentes en la Semana del Empleo
Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
Consulta las fechas de las próximas jornadas.

Nombramiento como funcionarios de
carrera y asignación de primer
destino
de
las
Escalas
de
funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional

El BOE ha publicado los nombramientos como
personal funcionario de carrera de las Subescalas
de Secretaría-intervención, de Secretaría, categoría
de entrada, y de Intervención-tesorería, categoría
de entrada y la asignación de primer destino a este
personal. Con la incorporación de este personal se
refuerza la presencia de este colectivo en las
entidades locales, cuyas funciones tienen una gran
repercusión en el interés general.

Dirección General de Gobernanza Pública
Firma del Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Hacienda y
Función Pública y la Plataforma del
Tercer Sector para la Comunicación
Inclusiva del Gobierno Abierto
El 30 de noviembre, el Ministerio de Hacienda y
Función Pública y la Plataforma del Tercer Sector
firmaron un convenio para el desarrollo de
iniciativas de comunicación inclusiva de los valores
del Gobierno Abierto, dirigidas principalmente a las
personas en situación de pobreza, riesgo de
exclusión social o afectadas por la brecha digital por
su especial vulnerabilidad. El convenio cuenta con
financiación con cargo al Fondo Europeo de
Recuperación de la Unión Europea. Consulta la
nota de prensa.

Nuevo
Canal
de
“Administración Abierta”

Podcast

Se trata de un proyecto innovador en el marco de
las actividades de comunicación del IV Plan de
Gobierno Abierto con el fin de divulgar conceptos
como gobierno abierto, integridad, participación e
inteligencia artificial. Los dos primeros podcast se
han centrado en ODS y Gobierno Abierto e
Integridad Pública y Administración Abierta. La
programación continuará los próximos meses, a
razón de un nuevo podcast cada mes Puede
accederse a los Podcast a través de Spotify, iVoox
y Spreaker y desde la web del Portal de
Transparencia.

Carta de Servicios del Portal de la Transparencia de la
Administración General del Estado
La Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Subsecretaría de Hacienda y Función
Pública, aprobó la Carta de Servicios del Portal de la Transparencia, al objeto de
facilitar la información de publicidad activa, potenciar el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y dar a conocer los derechos de la ciudadanía en
relación con esos servicios. Puede accederse a la carta de servicios desde el Portal
de la Transparencia y desde el Portal del Ministerio de Hacienda y Función Pública

INAP
Marco de competencias digitales
para empleadas y empleados
públicos
El 29 de noviembre se ha publicado el Marco de
Competencias Digitales para empleadas y
empleados públicos, que constituye el primer paso
para el desarrollo de un programa de formación y
certificación que permitirá que el mayor número
posible de personas que trabajan en la
Administración
pública,
cuenten
con
las
competencias digitales necesarias para garantizar
un desempeño adecuado del servicio público. Más
información

II Ciclo Formativo sobre el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia: Experiencias Ministeriales
A lo largo del mes de noviembre de 2021, el INAP ha seguido ofreciendo sesiones a
cargo de las personas titulares de distintas subsecretarías para la exposición y debate
de proyectos destacados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las grabaciones de las presentaciones y la sesión de clausura del 29 de noviembre
están disponibles en el canal You Tube del INAP

Formación “A tu ritmo” para el apoyo
a la preparación de las pruebas
selectivas por estabilización
El 15 de noviembre se abrió una actividad formativa
en la modalidad “A tu ritmo” para el apoyo a la
preparación a las pruebas selectivas por
estabilización del empleo temporal para acceso al
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado. Inscripciones aquí.

MUFACE
Igualdad en la reproducción humana
asistida
Desde el 19 de noviembre, las mujeres sin pareja,
lesbianas y personas transexuales que conserven
la capacidad de gestar ya pueden hacerlo en pie de
igualdad, sin distinción en cuanto a comunidad
autónoma de residencia o por su condición de
mutualistas, ya sean de opción pública o
concertada, gracias a la ampliación de la cartera
básica del Sistema Nacional de Salud. Consulta la
nota de prensa.

Campaña de vacunación contra la
gripe
La campaña de vacunación frente a la gripe 20212022 se ha desplegado ya, con los grupos de
riesgo definidos por las autoridades sanitarias y
con parcial coincidencia con la tercera dosis por
Covid-19. Consulta toda la información

Edición de otoño de la Revista MUFACE
Ya está disponible la edición de otoño de la Revista
MUFACE. Entre los temas principales destacan una
entrevista a la campeona paralímpica y mutualista Marta
Fernández, así como un amplio reportaje sobre cómo está
siendo la vuelta a las aulas en el tercer curso marcado por
la Covid-19. Acceda aquí a la revista

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
El Instituto para la Evaluacion de las
Políticas Públicas contribuye a la
difusión
internacional
de
la
evaluación de las políticas públicas
El IEPP y representantes de la Inspección General
de Servicios, presentaron en el Congreso anual del
CLAD un panel con el lema “La evaluación, motor
de transformación y garantía de calidad en la
gestión pública”, centrado en la relevancia de la
evaluación de las políticas públicas en el contexto
actual. En este evento, se expuso la colaboración

del IEPP en el desarrollo del III Plan África. La
Inspección de Servicios presentó la herramienta
“Cyklos” dirigida a implantar la autoevaluación en
unidades orgánicamente dependientes. Las
personas representantes por Colombia analizaron
los modelos de excelencia en la gestión en América
Latina y de Colombia en particular. Más información

Internacional
La OCDE debate sobre el futuro del
trabajo en la función pública
El Grupo de Trabajo de Empleo del Comité de
Gobernanza Pública de la OCDE celebró su reunión
plenaria anual en París el pasado 8 de noviembre
para analizar el futuro del trabajo en la función
pública. El encuentro identificó como efecto positivo
de la pandemia el papel de acelerador para la
transformación digital, el avance en el nuevo
modelo de sector público y el teletrabajo. Además,
se anunció la publicación de una guía sobre la
introducción
de
la
flexibilidad
en
las
Administraciones Públicas.

XXVI Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública
Durante los días 23 al 26 de noviembre se celebró
este Congreso en el que se han presentado 73
paneles, 31 presentaciones especiales, 3
conferencias plenarias, 4 documentos libres y la
presentación de 13 libros. A su finalización se
aprobó un documento, la Declaración de Bogotá,
que contiene el conjunto de recomendaciones
basadas en las diversas discusiones llevadas a
cabo en el Congreso Internacional. En el Congreso
participaron representantes de la Dirección General
de Gobernanza Pública, del Instituto para la
Evaluación de Políticas Públicas y del INAP. Leer
más
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