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Destacados
Lidia Sánchez Milán, nueva
Secretaria de Estado de Función
Pública
Tras la reestructuración de los departamentos
ministeriales y la creación del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, el Consejo de
Ministros de 27 de julio de 2021 aprobó el
nombramiento de Lidia Sánchez Milán al frente
de la nueva Secretaría de Estado de Función
Pública. Consulta aquí las competencias y
estructura de la Secretaría de Estado. Accede al
nombramiento
Curriculum

publicado

en

el

BOE.

El Gobierno aprueba una Oferta de
Empleo Público histórica para 2021
con un total de 23.491 plazas
El número de plazas ofertadas aumenta en un
8,5%. Junto con las ofertas de empleo para las
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, la Oferta de Empleo
Público para 2021 asciende a 30.445 puestos, la
más amplia de la historia aprobada de forma
ordinaria. El número de plazas para disciplinas
STEM

(Ciencia,

Tecnología,

Ingeniería

y

Matemáticas) se incrementa en un 37%. Accede
a la oferta publicada en el BOE. Nota de prensa.

Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública sobre
revisión de las medidas frente a la COVID-19 a adoptar en la
Administración General del Estado ante la evolución de la crisis
sanitaria y avance de la vacunación
Esta resolución, que tiene plenos efectos a partir del 1 de octubre, tiene por objeto servir
de marco general para garantizar la homogeneidad en la vuelta a la presencia física
ordinaria en los centros de trabajo para todo el personal al servicio de la Administración
General del Estado, teniendo en cuenta la estructura y ubicación territorial de cada
departamento y la necesaria adaptación de las medidas a la evolución de la crisis
sanitaria. Consulta la resolución

Convocados procesos selectivos
para el acceso como personal
laboral de la Administración General
del Estado en el ámbito del IV
Convenio Único
El plazo de presentación de solicitudes se
prolonga hasta el 28 de septiembre. El número de
plazas convocadas es de 2.239 que se distribuyen
en 1399 plazas de ingreso libre, 650 plazas de
promoción interna y 190 plazas para personas
con discapacidad intelectual. En el Punto de

Acceso General a través de este enlace puede
consultarse información actualizada y las fichas
de estos

procesos. Más información aquí.

Consulta la convocatoria en el BOE.

Seguimiento de la resolución de la Secretaría 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
la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 17 de
junio de 2020, que pueden consultarse aquí.

Dirección General de la Función Pública
Nueva Orden por la que se
regulan
los
méritos
del
personal
funcionario
de
administración
local
con
habilitación
de
carácter
nacional
El 24 de agosto entró en vigor la Orden
TFP/153/2021, de 16 de febrero,

que

deroga la Orden de 10 de agosto de 1994,
por la que se dictan nuevas normas sobre
los concursos de provisión de puestos
reservados a personal funcionario de
Administración Local con habilitación de
carácter

nacional,

entre

las

que

destacarían como novedad la valoración
de los méritos referidos a la conciliación
de la vida personal, laboral y familiar y una
ampliación del listado de titutaciones
académicas Consulta la Orden. Accede a
más información

Próximas jornadas de captación de
talento
La

Dirección

General

de

Función

Pública,

en

colaboración con las universidades españolas, está
elaborando el calendario para las próximas jornadas
de Captación de Talento en la Administración General
del Estado del

curso académico 2021-2022. El

objetivo de estas jornadas es acercar y dar a conocer
las oportunidades de trabajo que ofrece la Función
Pública como salida profesional.

Dirección General de Gobernanza Pública
Reestructuración de los Departamentos
Ministeriales y aprobación de la
estructura orgánica básica del Ministerio
de Hacienda y Función Pública
El Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, que modifica el
Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, adscribe
Función Pública al Ministerio de Hacienda, que pasa a
denominarse Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Accede a más información.

Firma de convenios con entidades de
calidad
El Boletín Oficial del Estado

ha publicado los

convenios con las entidades de calidad “Club
Excelencia en Gestión”, (consulta aquí) “Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad” (ver
aquí) y Asociación Española de Calidad (consulta
aquí). Los convenios tienen como objeto desarrollar
actuaciones encaminadas a promover la calidad en
las Administraciones Públicas y orientar la gestión
de las administraciones a la creación de valor
público.

Ampliado el plazo de Resolución de la
Convocatoria
del
proceso
de
reconocimiento del nivel del excelencia y
de los premios a la calidad e innovación
en la Gestión Pública, XIV Edición
La Orden TFP/809/2021, de 9 de julio, amplía en tres
meses el plazo de resolución de la convocatoria del
proceso de Reconocimiento del nivel de excelencia y de
los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión
Pública,

XIV

edición,

convocados

TFP/16/2021, de 11 de enero. Leer más

por

Orden

INAP
Jornada
“Liderazgo
en
las
Administraciones públicas en la era postCOVID. Mujeres e igualdad de género”
El 22 de julio tuvo lugar en espacio Valdeavellano
(Valdeavellano de Tera) una jornada inaugurada por la
Directora del INAP, en la que se compartió con las
unidades

y

observatorios

de

igualdad

de

los

Departamentos ministeriales reflexión y diálogo para tejer
nuevas alianzas y redes de trabajo.

Plan de Formación en Gobierno Abierto
Se ha publicado en la página web del INAP el II Plan de Formación en Gobierno Abierto
del INAP 2021-2024 que responde a los compromisos del IV Plan de Acción de Gobierno
Abierto de España Leer más

Convocatoria Beca INAP- Fulbright
En el BOE de 30 de julio se publicó el extracto de la
convocatoria de la beca INAP-Fulbright de formación y
perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos
de América para el curso académico 2022-2023. Plazo
de presentación de solicitudes hasta el 30 de
septiembre.. Más información.

MUFACE
Convenio de colaboración contra la
violencia de género
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género (DGVG) y MUFACE, firmaron el pasado 5
de julio un convenio de colaboración por el que
ambas partes cooperarán en el desarrollo de
actuaciones de prevención y sensibilización y en
programas

de

formación.

Además,

MUFACE incluirá una prestación específica para
víctimas de violencia de género y establecerá

actuaciones en caso de que los centros médicos
detecten una situación de violencia contra las
mujeres. Leer más.

Nuevo
servicio
electrónico
para
reclamaciones de mutualistas destinados
en el exterior
Con este nuevo servicio electrónico, se facilita a
las personas mutualistas destinadas en el exterior los
trámites de reclamación sobre asistencia sanitaria al
tiempo que se dota de una mayor seguridad y
trazabilidad a estos procedimientos. Las personas
mutualistas podrán presentar estas reclamaciones a
través de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-E. Leer
más. Información sobre mutualistas destinados y/o
residentes en el exterior aquí.

Premio de Pintura BBVA-2021
Tras la firma en el mes de julio del convenio de
colaboración, a la convocatoria pueden concurrir
todos los mutualistas de MUFACE, en activo o
jubilados, así como el personal que presta sus
servicios en la Mutualidad. Las obras pueden
presentarse entre los días 27 de septiembre y 22
de octubre. Consulta las bases del concurso. Más
información.

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
El IEPP colabora en el diseño de la
Estrategia Nacional de Derechos de la
Infancia y la Adolescencia 2030 (ENDIA)
La participación del IEPP se centra en la coherencia del
diseño de la Estrategia y en los elementos que
contribuyan a su evaluación. Con este fin, el IEPP el 20
de julio se celebró la primera reunión del Grupo
Interministerial para la ENDIA 2030 y el 5 de agosto se
remitió el informe sobre el primer borrador de la ENDIA
2030.

Participación en los trabajos de
definición de los indicadores del III
Plan África del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación
Desde el diseño inicial del III Plan África, se ha
contado con el IEPP para su evaluación. En esta
ocasión, se ha participado en la revisión de los
indicadores

de

resultados

del

Objetivo

3.3

“Institucionalidad”. Consolidar y dar visibilidad a la
acción exterior” y en el sistema de seguimiento del
Foco África como línea de actuación del Plan

Internacional
Convenio 205 del Consejo de Europa
sobre el acceso a los documentos
públicos
El Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de julio
adoptó el “Acuerdo por el que se autoriza la firma del
Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el acceso a
los documentos públicos”. Consulta la referencia del
Consejo de Ministros. Leer más

Government at a Glance 2021
El 9 de Julio se difundió la edición 2021 de este informe
que proporciona datos e indicadores sobre actividades
del sector público en los países de la OCDE. Consúltalo

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 de Estado 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 hacerlo a través

de este enlace

