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Destacados
Acuerdo
con
las
organizaciones
sindicales
para
la
regulación
e
implantación del teletrabajo en la
Administración General del Estado
El acuerdo alcanzado establece los criterios generales
para el futuro desarrollo normativo del teletrabajo. En los
próximos meses está prevista la aprobación del Real
Decreto de teletrabajo en la AGE. Consulta aquí el
acuerdo. Nota de prensa

Constitución del Grupo de Análisis y Propuesta de Reformas en
la Administración Pública
La sesión constitutiva tuvo lugar el 28 de abril con la presencia del Ministro de Política
Territorial y Función Pública. El grupo está constituido por personas expertas con el
objetivo de analizar y formular propuestas de reforma, así como identificar, ensayar y

evaluar iniciativas que actúen a corto y medio plazo de palanca y motor de innovación en
la Administración General del Estado. Nota de prensa

Campaña de comunicación en redes
sociales para difundir el #TalentoPúblico
Se trata de una campaña para dar a conocer las
oportunidades laborales de la Administración General del
Estado. Con el hashtag #TalentoPúblico se publicarán
vídeos en You Tube en los que empleadas y empleados
públicos contarán su experiencia en la Administración.
Consulta aquí los videos publicados.

Firma de convenios con ATA y CERMI
para
identificación
de
cargas
administrativas
El 23 de abril, el Ministro de Política Territorial y Función
Pública suscribió estos convenios con los presidentes de
ambas entidades, con el objetivo de identificar y reducir
las cargas administrativas que afectan a autónomos y
personas con discapacidad y familias en sus relaciones
con la Administración. Nota de prensa y tuit

Seguimiento de las resoluciones del Secretario de Estado de
Política Territorial y Función Pública con motivo de la nueva
normalidad
En el Portal de Transparencia se encuentran publicados los informes de seguimiento de
las resoluciones, que pueden consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública
Actualización de los datos sobre
evolución del personal al servicio de las
administraciones públicas
A enero de 2020, un total de 2.597.712 efectivos prestan
servicios en las Administraciones Públicas, 1.514.126 en
Comunidades Autónomas, 570.819 en corporaciones
locales y 512.767 en el Estado. Consulta aquí la
información completa.

Aportaciones recibidas en la consulta previa sobre el proyecto
de Real Decreto para la regulación del teletrabajo en el ámbito
de la Administración General del Estado

Se han recibido 23 de particulares y 7 de sindicatos y organizaciones de representación
de empleadas y empleados públicos, con más de 160 aportaciones individuales. Accede
a la nota resumen.

Dirección General de Gobernanza Pública
Inauguración del IV Curso sobre
Desarrollo de la Función Inspectora en la
Administración General del Estado
El 22 de abril se inauguró la VIII edición de este curso en
la que participaron el Director General de Gobernanza
Pública y la Directora del INAP. En la sesión, Jesús
Miranda Hita, Inspector de Servicios del sistema de
Naciones Unidas, primer español en ocupar este puesto
impartió la conferencia “Marco internacional de control y
auditoría”. Más información.

El teléfono 060 de la Administración General del Estado recibe
casi 3,4 millones de llamadas en el primer trimestre del año
El 060 es un canal de atención telefónico de la AGE que dispone de una plataforma de
telefonía de red inteligente que da soporte a la ciudadanía las 24 horas todos los días del
año. En la actualidad, integra 230 líneas telefónicas de distintos órganos administrativos y
más de 25 servicios de atención al ciudadano. Nota de prensa

Oficina de Conflicto de Intereses
Consulta
pública
sobre
el
Anteproyecto
de
Ley
de
Transparencia e Integridad en las
Actividades de los Grupos de Interés
y sobre el Anteproyecto de Ley de
Prevención
de
Conflictos
de
Intereses del Personal al Servicio del
Sector Público
Desde el 28 de abril y hasta el 28 de mayo se
puede participar en las consultas públicas previas
de estos proyectos normativos incluidos en el IV
Plan de Gobierno Abierto. Accede al apartado de
consulta pública previa desde este enlace

INAP

Encuentro “Gobierno abierto, innovación
pública y colaboración ciudadana”
El encuentro, celebrado del 26 al 29 de abril y dirigido
por J. Ignacio Criado, profesor de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Autónoma de Madrid
fue retransmitido en abierto a través del canal de
YouTube del Instituto. Más información

Convocatoria de acciones formativas
En el mes de abril se han convocado actividades formativas del programa Desarrollo
Profesional Continuo del Plan de Formación 2021 que pueden consultarse aquí y las
actividades formativas descentralizadas del subprograma desempeño en Entidades
Locales para el primer semestre de 2021 que pueden consultarse en este enlace

Fondos para la financiación de planes de
formación en el ámbito de la AGE
En el BOE del 21 de abril se ha publicado la resolución
del INAP por la que se establecen los criterios y el
procedimiento para la distribución, aplicación y gestión de
estos fondos. Accede a la resolución publicada en el
BOE.

MUFACE
Convocadas las becas de estudio 20202021
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta
el 31 de octubre. Estas becas están destinadas a cubrir
el coste de la matrícula de estudios universitarios con una
cuantía máxima de 250 euros. La presentación de
solicitudes se realiza a través de la sede electrónica de
MUFACE. Consulta aquí la resolución publicada en el
BOE y aquí la noticia completa.

Cita previa a través de sede/060 en 46
servicios provinciales: se unen Burgos,
Cuenca, Melilla, Segovia, Tarragona y
Zamora
Desde el día 26 de abril, los mutualistas de estos
servicios provinciales pueden solicitar cita en sus Oficinas
a través de la sede electrónica o llamando al teléfono
060. En marzo de 2021, más del 70% de los mutualistas

acudieron con cita previa a las oficinas de MUFACE.
Enlace a la noticia

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
Seguimiento de la actuación del IEPP en
la evaluación intermedia de la Estrategia
Nacional para Personas sin Hogar 20152020.
En el marco de la evaluación de la Estrategia Nacional
Integral para Personas sin Hogar 2015-2020, se remitió
una cuestionario a las personas intervinientes en el
proceso. El resultado de esta encuesta es positivo tanto
en el proceso evaluador, en las actividades de evaluación
y en las conclusiones y recomendaciones. Accede
al informe de seguimiento.

Internacional
Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Empleo Público y Gestión de la OCDE
El 22 de abril tuvo lugar una reunión de este grupo de
trabajo en la que se abordó cómo gestionar el nuevo
modelo de empleo en la administración tras la vuelta a
una nueva normalidad. Más información

Red EUPAN: Resultados preliminares de
las encuestas sobre liderazgo en tiempos
de COVID y motivación de los empleados
públicos en época de pandemia
El 22 de abril, se presentaron los resultados preliminares
de esta encuesta en la que destaca el papel de los
directivos públicos como responsables de mantener el
buen funcionamiento de los equipos y la responsabilidad
adicional que han tenido que asumir. Accede a la
información completa
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