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Destacados
Orientaciones para el cambio en materia
de selección en la Administración
General del Estado
El Ministro de Política Territorial y Función Pública
presentó este documento con el objetivo de actualizar y
agilizar los procesos selectivos y hacer frente a los retos
a los que se enfrenta la AGE. Su aplicación será gradual
y alcanzará su plena efectividad en la Oferta de Empleo
Público de 2025. Consulta aquí el documento y aquí la
nota de prensa.

Convocados procesos selectivos para 10.254 plazas en la
Administración General del Estado
Los procesos selectivos convocados son: General Auxiliar; General Administrativo;
Técnicos Auxiliares de Informática; Gestión de la Administración Civil del Estado y
Gestión de Sistemas e Informática. Los exámenes tendrán lugar en noviembre y se

realizarán el teórico y práctico el mismo día. El 28 de mayo se celebró una sesión
para resolver dudas que puede verse aquí. Consulta la convocatoria, el
documento de preguntas frecuentes y el vídeo en la cuenta linkedIn del Ministerio.

Semana de la Administración
Abierta del 17 al 21 de mayo
Iniciativa impulsada por la Alianza para el
Gobierno Abierto (Open Gov Week), con el
objetivo de acercar las Administraciones públicas a
la ciudadanía, sobre los principios del Gobierno
Abierto. Se han organizado un total de 89 eventos
en nuestro país que puedes consultar aquí.
Accede a videos aquí.

Seguimiento de 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
Las “Jornadas de captación de talento”
cierran con éxito el primer semestre 2021
En las 30 jornadas realizadas, han participado más de
3.000 personas en Universidades y Ferias de Empleo,
Centros de Formación Profesional
y Colegios
Profesionales. Próximamente, tendrán lugar jornadas en
la Universidad de Alcalá de Henares (4 junio) y en la
Universidad de Navarra (10 de junio). Además, se
celebrará una en el IES Pedro Mercedes de Cuenca,
retransmitida por Twitch, en la que participarán el Ministro
de Política Territorial y Función Pública y la Ministra de
Educación y Formación Profesional. Accede aquí a toda
la información sobre las jornadas.

Dirección General de Gobernanza Pública

Encuentro con CERMI para reducir
cargas administrativas
El 20 de mayo se celebró una reunión para
analizar
asociados
personas
colectivos,

los
procedimientos
administrativos
a la transformación de vehículos para
con discapacidad, individuales o
con el objetivo de simplificación y

reducción de cargas administrativas. En esta
reunión participaron CERMI, empresas del sector y
representantes de la Dirección General de
Gobernanza Pública.

Clausura del VIII Congreso sobre el
avance del Gobierno Abierto y el VI
Congreso de Buen Gobierno en la
Comunidad Valenciana
En el Congreso, celebrado los días 20 y 27 de abril y
4 de mayo se abordaron, entre otras, cuestiones
relacionadas con las obligaciones de publicidad activa
y la futura modificación de la Ley de Transparencia
estatal. Consulta aquí el programa y aquí el video del
acto de clausura.

Reunión con la Asociación española
para la Calidad
El 25 de mayo, el Director General de Gobernanza
Pública y el Director General de la Asociación
Española para la Calidad, mantuvieron una reunión
para fijar el compromiso adquirido entre ambas
instituciones para la próxima firma de un Convenio
para la promoción de la calidad como elemento
estratégico.

Oficina de Conflicto de Intereses
Publicación del informe Actividades de
grupos de interés en el siglo XXI de la
OCDE
El informe analiza los progresos para implementar la

Recomendación de la OCDE sobre principios para la
transparencia e integridad en las actividades de los
grupos de interés. Identifica buenas prácticas de
administraciones públicas españolas y recoge el
compromiso del Gobierno para adoptar una ley
reguladora de los grupos de interés. Consulta aquí el
informe.

Información sobre actuaciones de comprobación de situación
patrimonial de altos cargos
El 25 de mayo el Consejo de Ministros tomó conocimiento de la actividad semestral
desarrollada por la OCI desde el 21 de octubre de 2020 sobre la situación
patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato, de acuerdo con la Ley
3/2015. Consulta aquí la información.

Obligación
de
presentación
telemática
de
solicitudes
y
documentación en los procesos de
compatibilidad.
A partir del día 15 de junio de 2021, todos los
empleados y empleadas públicos deberán
presentar sus solicitudes exclusivamente a través
de los procedimientos electrónicos a través de este
enlace con certificado digital, DNI electrónico o
Cl@ve.

INAP
Segunda
edición
Universitario
en
Liderazgos públicos

del
Máster
Dirección
y

Se trata de un máster oficial organizado en
colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, que permitirá adquirir las
competencias
técnicas
y
sociales
para
desempeñar con éxito puestos de alta
responsabilidad en las administraciones públicas.

El periodo de preinscripción finaliza el 11 de junio.
Información aquí

Bases Reguladoras de la Beca
INAP-Fullbright
Con fecha del 20 de mayo de 2021 se ha
publicado en el BOE la Orden TF/483/2021 por la
que se aprueban las Bases Reguladoras de la
Beca
INAP-Fulbright.
Consulta
aquí
la
convocatoria.

Experiencia de aprendizaje en línea
dinamizada “Fundamentos sobre la
igualdad de mujeres y hombres”
Tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 7 de julio
con el objetivo de abordar conceptos clave sobre
la igualdad de mujeres y hombres. Podrán
participar empleadas y empleados públicos de las
diferentes administraciones públicas. Vídeo de
presentación. Más información e inscripción aquí.

MUFACE
Cambio de Entidad: Periodo ordinario
de Junio
Durante el mes de junio, los mutualistas pueden
cambiar de entidad de asistencia sanitaria, pudiendo
realizar la gestión por la sede electrónica o por correo
postal. Enlace a la noticia

Nuevo número de la revista Muface
Este número contiene la entrevista al ministro de Política
Territorial y Función Pública sobre actualidad del
departamento y a Sonia Postigo sobre el Plan de
Captación de talento, entre muchas otras noticias.
Consulta la revista. Enlace a la noticia.

Convocadas
las
sociosanitarias 2021

prestaciones

En líneas generales, se mantienen las líneas de ayuda,
incrementando algunas cuantías; se simplifican procesos
y se implanta el servicio electrónico en ayudas a
pacientes celíacos, oncológicos y ayudas para la
autonomía personal. Consulta la convocatoria Enlace a la
noticia.

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
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 está
abierto el plazo de consulta pública previa sobre
este Anteproyecto de Ley. Cualquier interesado o
interesada podrá presentar sugerencias y/o
propuestas
sobre
el
anteproyecto
en Consulta.evaluacion@correo.gob.es. Amplía
Información aquí.

Internacional

España se adhiere a la “Declaración
de la OCDE sobre Innovación en el
Sector Público”
Con el objetivo de legitimar la innovación como
objetivo
central
y
estratégico
de
las
organizaciones del sector público, así como su
uso en el trabajo cotidiano de los servidores
públicos. Consulta la declaración.

Simplificación de la legislación de la
UE
El 17 de mayo, tuvo lugar una nueva reunión del
grupo de personas expertas de la Plataforma "Fit
for Future" de la Comisión UE, con el objetivo de
contribuir a simplificar la legislación de la UE y
reducir los costes innecesarios asociados a ella.
Más información aquí
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