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Destacados
La Comisión de Coordinación del Empleo
Público inicia los trabajos para reducir la
temporalidad
En la reunión de éste órgano de cooperación de 25 de
marzo, se abordó la modificación del artículo 10 del
Estatuto Básico del Empleado Público para establecer
un

nuevo régimen jurídico del personal funcionario

interino, que subraye su carácter temporal y que limite su
contratación para puestos estructurales. Más información

Reunión extraordinaria del pleno del Foro
de Gobierno Abierto
El 24 de marzo se reunió el Foro de Gobierno Abierto que
contó con la presencia del Ministro de Política Territorial y
Función Pública, para la renovación de sus miembros
tras aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto.
Además, se aprobó un acuerdo de comunicación
inclusiva del Gobierno Abierto y se presentó el ejercicio
de

rendición

de

cuentas

del

Gobierno

de

España. Accede al video de la reunión. Consulta la
documentación aprobada

Primer Consejo General de MUFACE de
2021
Con la presencia del Ministro de Política Territorial y
Función Pública, en el que se hizo balance de la actividad
de MUFACE y su papel en el componente 11 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además se
trataron el Plan Avanza 2021-2023, el próximo Concierto
de asistencia sanitaria, los avances en la vacunación
contra la COVID-19 y mejoras en la gestión. Accede a la
noticia completa en este enlace.

Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos
En el BOE de 31 de marzo se publicó el Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos con
el objetivo de desarrollar la gestión electrónica de los procedimientos, el funcionamiento
electrónico del sector público y que pretende mejorar la eficiencia administrativa para
alcanzar una Administración digital e interconectada. Consulta el BOE aquí

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

Dirección General de la Función Pública
Más de 300 personas visitaron el
stand de Empleo Público en la I Feria
virtual de Empleo
Por primera vez, la Dirección General de la Función
Pública participó con un stand propio en un foro de
empleo. El stand contó con un espacio audiovisual con
información
vídeos

sobre

la

oferta

de

empleo

público,

explicativos del Punto de Acceso General;

enlaces a webs informativas sobre empleo público y un
espacio de descargas de documentación.

Concurso unitario de provisión de
puestos de trabajo reservados a
funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional
Con motivo de la publicación de esta Resolución el 15 de
marzo, la Dirección General de la Función Pública emitió
una

nota

informativa

complementaria

al

boletín

de consultas frecuentes que se encuentra publicado en
la web. Consulta la Resolución publicada en el BOE y la
nota informativa.

Dirección General de Gobernanza Pública
Encuentros
con
representantes
de CEOE-CEPYME, ATA y CERMI
El Director General de Gobernanza Pública se reunió
con estas asociaciones con las que se tiene previsto
firmar

convenios

de

identificación

de

cargas

administrativas. En las reuniones se ha puesto de
manifiesto la voluntad de colaborar en la reducción de
cargas administrativas y en facilitar las relaciones de
autónomos,

empresas

Administración.

y

la

sociedad

con

la

Foro de administraciones públicas del
Club Excelencia en la Gestión
En la reunión de 16 de marzo se presentó una
publicación sobre la transformación del modelo
institucional, desarrollada en colaboración con ISDEFE y
se abordaron los retos del Modelo EFQM, para lo que se
contó con la simulación de evaluación que recientemente
ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Alcobendas.
Consulta el programa

Foro 2021 de la OCDE sobre
integridad y lucha contra la
corrupción
La Dirección General de Gobernanza
Pública participó en este encuentro que
tenía como objetivos explorar los nuevos
riesgos, desafíos y oportunidades de
integridad surgidos en el contexto de la
COVID-19, identificar soluciones
innovadoras en el marco de los
estándares de conducta empresarial
responsable (RBC) y abordar la
corrupción en tiempos de crisis.
Información aquí.

Oficina de Conflicto de Intereses
Publicación
de
las
declaraciones
patrimoniales de altos cargos
Conforme al artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la
Administración General del Estado, se han publicado en
el BOE las declaraciones comprensivas de situación
patrimonial de altos cargos nombrados y cesados en
2020. Las declaraciones pueden consultarse

en el

siguiente enlace.

INAP
Finalizan los debates sobre “Repensar la
selección del empleo público”
El 25 de marzo finalizó este ciclo de debates iniciados en
el mes de noviembre. En sus cinco debates, seis paneles
y cuatro talleres de personas expertas han intervenido 75
profesionales. Ha contado con más de 28 horas de
debate en abierto y más de 18 horas de talleres, casi
3.400 visualizaciones en el Canal You Tube del INAP
y

147 miembros activos en la Comunidad Virtual.

Información aquí

Clausura de cursos selectivos: Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado de la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos
El 23 de marzo se celebró el acto de clausura conjunta de ambos cursos selectivos que
contó con la participación del Secretario de Estado de Política Territorial y Función
Pública, la Rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Secretario
General de Función Pública, el Secretario General de Administración Digital, la Directora
General de la Función Pública y la Directora del INAP. Información aquí

Encuentro «Luces, sombras y retos de la
gobernanza multinivel y la coordinación
en el estado autonómico cuarenta años
después»
Este encuentro tuvo lugar del 1 al 4 de marzo de 2021,
organizado por el INAP y dirigido por César Colino,
profesor de Ciencia Política y de la Administración de la
UNED. El encuentro se ha retransmitido a través del
canal de YouTube del INAP. Más información en
Conferencias y jornadas

MUFACE
Avances en la vacunación COVID-19
Durante el mes de marzo MUFACE ha remitido

a

las comunidades autónomas los datos actualizados de
mutualistas adscrito a entidades concertadas. Tras la
suspensión

de

la

administración

de

vacunas

AstraZeneca el 16 de marzo, adoptada por Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 24 de
marzo se informó de la reanudación del proceso para
colectivos docentes de primaria y secundaria, policía y
prisiones y la extensión de esta vacuna a personas de
hasta 65 años. Información aquí

Cita previa y reestructuración de las
oficinas de MUFACE en Madrid
En la actualidad 40 provincias cuentan con el servicio
de cita previa a través del teléfono 060 y Sede
Electrónica, tras la incorporación, el 22 de marzo de
Ceuta, Ciudad Real, La Rioja y Soria. Enlace a la
noticia. Además, se han reestructurado las oficinas en
el Servicio Provincial de Madrid. Consulta aquí la
información.

Instituto para la Evaluación de Políticas
Públicas
El IEPP participa en el webinar de
la
OCDE
sobre
estudio
comparado de guías de evaluación
y
evaluaciones
de
políticas
públicas en respuesta a la Covid-19
El 8 de marzo de 2021, la OCDE organizó un
webinar de personas expertas en evaluación para
tratar:
-Estudio comparativo sobre evaluaciones de
medidas en respuesta a la COVID-19, con el
objetivo de proporcionar una visión general de su
alcance y cobertura y un marco común para el
análisis. Más información
-Los objetivos, la metodología, y conclusiones
preliminares del Estudio comparado de guías de
evaluación, en el que se incluyen 26 guías de 9
países y que se presentará próximamente. Más
información

Internacional
Reunión de la plataforma “Fit for Future”
El 4 de marzo tuvo lugar la 2ª reunión de la Plataforma
"Fit for Future" (F4F) de la Comisión Europea para
acometer tareas de simplificación de legislación de la
UE, en la que se ha aprobado el programa de trabajo y
las normas de funcionamiento interno. Accede a la
información

Próximos Cursos y Webinars del CLAD
Cursos (click en cada título):
 ¿Cómo gestionar las ciudades en Iberoamérica
postcovid-19?".
 “Estrategias de meta innovación: Interpretando y

desarrollando la Carta Iberoamericana de Innovación
en la Gestión Pública”.
 Curso “Construyendo un futuro de integridad y
justicia:

ética

pública

para

los

países

y

las

organizaciones”.
Webinar: (click aquí)

 “Avances y propuestas ante la crisis del coronavirus
y sus repercusiones institucionales y sociales”.



“Democratización de la función pública”.

 “La administración pública en casa: un año del
trabajo remoto en el sector público”.
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