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Destacados
Real Decreto-ley de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad
en el empleo público
Esta norma modifica el Estatuto Básico del Empleado
Público para reforzar el carácter temporal del personal
interino, aclarar los procedimientos de acceso y
objetivar las causas de cese. Además, se introducen
medidas disuasorias a su mal uso; se autoriza un
nuevo proceso de estabilización y se prevé una
compensación económica en caso de no superar el
proceso selectivo. Accede al BOE
Previamente se alcanzó un Acuerdo entre el Gobierno
de España y CCOO, UGT y CSIF sobre el Plan de
choque para reducir la temporalidad en las
administraciones públicas. Consulta el acuerdo

El ministro de Política Territorial y
Función Pública y la Ministra de
Educación y Formación Profesional
participan en una jornada para atraer
talento joven al empleo público
Esta jornada de captación de talento tuvo lugar en
el IES Pedro Mercedes de Cuenca dirigida a
alumnos y alunmas de Formación Profesional. En
ella se puso de manifiesto la necesidad que tiene
la administración de contar con los jóvenes para
contribuir al relevo generacional y construir la
administración del siglo XXI. Consulta aquí la nota
de prensa del acto y aquí el video de la jornada.

Convocadas 300 plazas para ingreso en la Escala de
funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional
El BOE de 2 de julio publicó la convocatoria de las pruebas selectivas para acceso
libre a las subescalas de Secretaría-Intervención (200 plazas), Secretaría de
Entrada (15 plazas) e Intervención-Tesorería (85 plazas). De estas plazas 15 se
reservan para personas con discapacidad. La inscripción puede realizarse en este
enlace hasta el 30 de julio. Enlace a la convocatoria.

El Boletín Estadístico del Personal
al Servicio de las Administraciones
Públicas
publica
los
datos
correspondientes a enero de 2021
España cuenta con 2.710.405 empleadas y
empleados públicos, de los que 1.616.211
(59,63%) trabajan en Comunidades Autónomas,
579.680 (21,39%) en la Administración Local y
514.514 (18,98%) en el Sector Público del Estado.
Consulta aquí más información y accede desde
aquí a todos los datos.

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
La letra “V” determinará el orden de
intervención
de
las
personas
aspirantes en los procesos selectivos
de la AGE en todo el año
Las personas aspirantes cuyo apellido comience por
la letra elegida intervendrán en primer lugar cuando
se establezcan turnos, en exámenes orales y
pruebas individuales. Consulta aquí la nota de
prensa y el video del acto.

Concurso abierto y permanente de traslados en el ámbito del
IV Convenio único para el personal laboral de la AGE
Mediante Resolución de 10 de junio de 2021 de la Dirección General de la Función
Pública, se ha establecido el procedimiento regulador del concurso abierto y
permanente de traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral
en el ámbito del IV Convenio Único. Más información.

Concurso unitario para la provisión de
puestos de trabajo
La Orden de 22 de junio de 2021 resuelve el concurso
unitario para la provisión de puestos de trabajo, en el
que se convocaban 882 puestos de trabajo de los
Subgrupos C1 y C2 adscritos a los distintos
Departamentos Ministeriales y Agencias de la AGE, en
todo el territorio nacional. Más información

Convocatoria de Concurso Ordinario de Personal
Funcionario de la Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional
Se convocan 197 puestos de trabajo, con tramitación por vez primera del orden de
prelación de adjudicaciones exclusivamente a través de sede electrónica. Amplía
información

Dirección General de Gobernanza Pública

Informe de rendición de cuentas del
IV Plan de Gobierno Abierto
La Comisión Permanente del Foro de Gobierno
Abierto ha publicado el estado de ejecución del IV
Plan de Gobierno Abierto. Esta información se
actualiza periódicamente en este espacio, para
que la ciudadanía pueda consultar la información y
hacer sus comentarios.

El IV Plan de Gobierno Abierto incorpora dos nuevas iniciativas
Tras la aprobación por la Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto, se ha
incorporado una iniciativa para fomentar el estudio e intercambio de conocimientos sobre
Gobierno Abierto en universidades y centros de I+D+i y otra para la apertura de bases de
datos autonómicas. Más información

Encuentro del Ministro de Política
Territorial y Función Pública con
representantes
de
empresarios,
autónomos y personas con discapacidad
Estos encuentros tuvieron lugar el 7 de junio tras la
reciente firma de los convenios para la identificación y
eliminación de cargas administrativas con el objetivo de
mpulsar la participación del sector social y empresarial en
este ámbito

Oficina de Conflicto de Intereses
Trabajos preparatorios de los
anteproyectos
de
Ley
de
Transparencia e Integridad de los
Grupos de Interés y de Prevención
de Conflictos de Intereses del
Personal al servicio del sector
público
Finalizada la consulta pública previa y a fin de
recabar aportaciones, se han organizado jornadas
con otros departamentos y administraciones sobre
el anteproyecto de ley de Prevención de Conflictos

de Intereses del Personal al Servicio del Sector
Público. Las conclusiones de la consulta pública
previa del Anteproyecto de Ley de Trasparencia e
Integridad en las Actividades de los Grupos de
Interés se presentaron en el grupo de trabajo de
integridad pública del Foro de Gobierno Abierto.
Consulta aquí las notas de las aportaciones
recibidas.

INAP
Publicación de los CV de las
personas integrantes de la Comisión
Permanente de Selección
Para dar cumplimiento a las “Orientaciones para el
cambio en materia de selección en la
Administración General del Estado”,
se ha
publicado el currículo profesional de las personas
que formen parte de los órganos de selección.
Consulta aquí la información

Actividades sobre el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliciencia
En el mes de junio tuvo lugar un ciclo de
presentaciones a cargo de las personas titulares
de subsecretarías sobre los proyectos incluidos en
el PRTR que están disponibles en el canal de
YouTube del INAP. Además, entre el 14 y 16 de
julio, se celebrará el XIV Encuentro del INAP sobre
el “Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia: Impactos en la gestión pública”, en el
marco de los cursos de verano de la UIMP. Más
información.

Abierto el plazo de inscripción para acciones formativas de
desempeño general y desempeño directivo

Son actividades formativas correspondientes al segundo semestre de 2021 dirigidas
a las empleadas y empleados públicos para el desarrollo de competencias
transversales y las dirigidas a quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad
para desarrollar competencias vinculadas a la dirección y al liderazgo público. Más
información.

Acciones de apoyo a la preparación de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna y
estabilización, a los cuerpos de los Subgrupos C1 y A2
Esta nueva convocatoria se efectúa para dar cobertura a las empleadas y
empleados públicos que no hubieran podido inscribirse en la convocatoria publicada
por Resolución de 21 de octubre de 2020 del INAP. Más información

MUFACE
Convocadas
las
Asistenciales 2021

Ayudas

Son ayudas destinadas a atender situaciones de
necesidad no cubiertas por otras prestaciones.
Destacan las “ayudas para el copago farmacéutico
destinadas a sufragar los gastos de farmacia
abonados desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30
de junio de 2021. El plazo de solitud finaliza el 15
de septiembre. Consulta aquí la resolución y aquí
la noticia completa.

Consejo General de MUFACE
Tuvo lugar el 29 de junio y estuvo presidido por el
Secretario de Estado de Política Territorial y Función
Pública. Se trataron la campaña de vacunación, la
ejecución del Plan MUFACE Avanza 2021-2023, la
memoria 2020 de la entidad, el nuevo Concierto de
asistencia sanitaria y el nuevo Estatuto del
organismo. Nota de prensa

Reunión con CERMI para tratar los
avances en la estrategia inclusiva
El 14 de junio tuvo lugar un encuentro entre el
Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) y MUFACE, a fin de
avanzar en las estrategias de inclusión en el marco
del Plan MUFACE Avanza 2021-2021. Consulta
aquí la noticia

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
Concluye la consulta pública previa del
Anteproyecto
de
Ley
de
Institucionalización de la Evaluación de
Políticas Públicas en la AGE
Desde el 17 de mayo y hasta el 17 de junio se han
recibido las aportaciones ciudadanas que de forma
generalizada

han

confirmado

la

relevancia

de

la

evaluación para la mejora continua de las políticas
públicas y el carácter generador de valor al retroalimentar
el proceso de toma de decisiones. Consulta el resumen
de las aportaciones recibidas.

Internacional
España apoya el impulso de un
programa piloto de intercambio de
trabajadores públicos con Portugal
En

la

reunión

informal

de

ministros

de

administración pública de la UE celebrada el 22
de junio, España apoyó esta propuesta para que
empleadas y empleados públicos con puestos
intermedios podrán desempeñar sus tareas en
Portugal y a la inversa, con el objetivo de
compartir

conocimiento,

experiencias

de

aprendizaje y buenas prácticas. Más información

Government at a Glance 2021
A partir del 9 de Julio se podrá consultar en este espacio la edición 2021 de este
informe que proporciona datos e indicadores sobre actividades del sector público en
los países de la OCDE.

Evento digital de promoción de la
Pasarela Digital Única de la UE
El portal web “Your Europe”/”Tu Europa” ofrece a
ciudadanos y empresas un acceso sencillo a la
información, los procedimientos y los servicios de
asistencia y resolución de problemas que
necesitan para ejercer sus derechos en el ámbito
del mercado interior. Más información aquí y aquí

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

