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El Consejo de Ministros de 19 de abril aprobó 

este Anteproyecto de Ley que con un enfoque 

integral y transversal, pretende fomentar un 

cambio de paradigma en la cultura de la 

evaluación al concebirla como una herramienta 

de mejora, rendición de cuentas y 

transparencia. Entre sus principales 

novedades, destaca la creación de un 

mecanismo estable de planificación de la 

evaluación para toda la Administración General 

del Estado y el refuerzo de la evaluación previa 

a la adopción de las políticas públicas.  Nota de 

prensa. Consulta el texto del anteproyecto 

El Gobierno aprueba el 

anteproyecto de Ley de 

Evaluación de Políticas Públicas 

para fortalecer el proceso de 

análisis y la eficacia de la 

administración pública 

 

   
 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad.html
http://www.meh.age/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/CONSEJO-DE-MINISTROS/19-04-22-NP-CM-ANTEPROYECTO-LEY-EVALUACION-POLITICAS-PUBLICAS.pdf
http://www.meh.age/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/CONSEJO-DE-MINISTROS/19-04-22-NP-CM-ANTEPROYECTO-LEY-EVALUACION-POLITICAS-PUBLICAS.pdf
https://www.hacienda.gob.es/documentacion/publico/normativadoctrina/proyectos/20042022-anteproyecto-apleva-tramite.pdf
https://www.youtube.com/hashtag/talentop%C3%BAblico


   

 

Nuevos códigos BOE para la 
preparación de oposiciones a los 
cuerpos de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de 
la Administración del Estado 
Desde el día 8 de abril, se encuentran 

disponibles en la web del INAP los códigos 

BOE para preparación de oposiciones al 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de 

la Información de la Administración del Estado, 

de Gestión de Sistemas e Informática del 

Estado y de Técnicos Auxiliares de Informática 

de la Administración del Estado. Estos Códigos 

se unen a los ya elaborados para el acceso a 

los Cuerpos Generales de la AGE. Con esta 

medida se avanza en la democratización en el 

acceso al empleo público. Accede a los 

códigos 
 

 

El teléfono 060 facilita información a 

la ciudadanía sobre el Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 
Desde el 1 de abril, el número de atención telefónica 

060 ofrece un nuevo servicio de asistencia y 

acompañamiento dirigido a particulares, pymes y 

autónomos con el objetivo de facilitar el acceso a 

las convocatorias de ayudas en el marco de este 

plan. De forma complementaria, y enfocado sobre 

todo a la ciudadanía en el extranjero, está 

disponible un canal de consultas a través del canal 

WebChat 060. Nota de prensa.  
 

  

 

Seguimiento de las resoluciones de la Secretaría de Estado de 

Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo 

dependientes de la Administración General del Estado con motivo 

del COVID-19 
En el Portal de Transparencia se encuentran publicados los informes de seguimiento de 

las resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública, que pueden consultarse 

aquí.  

 

  
  

 

https://www.inap.es/en/material-de-apoyo-para-la-preparacion-de-oposiciones
https://www.inap.es/en/material-de-apoyo-para-la-preparacion-de-oposiciones
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/WebChat-info.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/WebChat-info.html
http://www.meh.age/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/01-04-22-NP-TELEFONO-060-INFORMACION-A-LA-CIUDADANIA-PRTR.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/COVID19/InformesSEPTFP.html
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Convocatorias de personal laboral 
Entre el 30 de marzo y el 1 de abril se publicaron 

en el BOE 15 convocatorias con 1600 plazas de 

acceso libre y 510 plazas de promoción interna y 

una convocatoria de 234 plazas para personas 

con discapacidad intelectual correspondientes a 

la oferta de empleo público de 2019. Estas 

convocatorias suponen una oportunidad para 

aquellas personas que deciden incorporarse a la 

Administración para desarrollar su futuro 

profesional. Más información sobre las plazas 

convocadas. Video sobre las plazas de acceso 

libre  
  

Nuevos vídeos para dar a conocer la función pública 
A lo largo del mes de abril ha continuado la difusión de nuevos vídeos con los que se 

da a conocer las opciones laborales en el empleo público. En esta ocasión se ha 

contado con la participación de  Guillermo Díaz, del Cuerpo Superior de Técnicos de 

Gestión de la Seguridad Social y del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 

Estado, que trabaja actualmente en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE);  

Antía García Fernández, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado 

y que trabaja actualmente en la Delegación Especial de Galicia de la Agencia 

Tributaria;  Zoraida Hombrados, del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y  Manuel 

García Gómez, del Cuerpo Nacional Veterinario. Todos los vídeos están disponibles 

en el siguiente enlace. 
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Aplazada a junio la semana de la 

Administración Abierta 
La Semana de la Administración Abierta, 

inicialmente prevista del 16 al 20 de mayo, 

finalmente se celebrará entre los días 27 de 

junio y 1 de julio de 2022. Los organizadores 

podrán inscribir sus eventos hasta el día 15 de 

junio desde este enlace. Puede consultarse 

más información en el Portal de la 

Transparencia. 
  

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/Ofertas-empleo-publico/EspacioOEP2019-Laboral.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/Ofertas-empleo-publico/EspacioOEP2019-Laboral.html
https://youtu.be/8evnrqzCs8o
https://youtu.be/8evnrqzCs8o
https://youtu.be/HU7XDACHzO4
https://youtu.be/HU7XDACHzO4
https://youtu.be/HU7XDACHzO4
https://youtu.be/0LEYpJwMt0c
https://youtu.be/0LEYpJwMt0c
https://youtu.be/0LEYpJwMt0c
https://youtu.be/0LEYpJwMt0c
https://youtu.be/la4TbrGTLXQ
https://youtu.be/lbFJCvNw05Q
https://youtu.be/lbFJCvNw05Q
https://www.youtube.com/watch?v=wC94oGBEzOk&list=PLly3YKUpCfgoqdQmsvvHVziR
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/8409/XZsB
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html


La Directora General de Gobernanza Pública participa en el II 

Encuentro del Instituto de Transferencia de Conocimiento en 

Innovación Pública 
La Directora General de Gobernanza Pública junto con representantes de esa Dirección 

General participaron en este encuentro, celebrado los días 27 y 28 de abril, en el que más 

de 25 ponentes de reconocido prestigio y a lo largo de cuatro mesas redondas (Estrategias, 

Organización, Personas y Ciudadanía), se ha reflexionado sobre “El estado de salud de la 

Innovación Pública”, sus aciertos y sus errores. Más información y videos  
  

 

Modificación de estructuras orgánicas 
básicas de los departamentos 
ministeriales 
En el mes de abril, se ha modificado la estructura del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, con el objetivo de crear una nueva Direccion 

General del Español en el Mundo. Además, se ha 

modificado otros reales decretos de estructura entre los 

que destaca el del Ministerio de justicia con el objetivo de 

que ese departamento responda eficazmente la 

implantación del Plan Justicia 2030, como instrumento 

transformador de la Administracion de Justicia en nuestro 

país. Accede al texto en el BOE  
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El INAP participará en los cursos de 

verano de la UIMP 
Desde el 21 de abril está abierto el plazo de 

matriculación de los cursos de verano de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en 

los que el INAP participa, en su sede de Santander, 

del 13 al 15 de julio, con el encuentro titulado 

“Innovación pública en un contexto de reformas”. 

Más información sobre este encuentro.  
  

Acciones formativas en el espacio Valdeavellano de Tera (Soria)  
El 26 de abril se convocó el curso “Lenguaje Claro para unas administraciones sociales, 

inclusivas y accesibles” que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio en Valdeavellano de Tera 

(Soria). El objetivo perseguido por este curso es profundizar sobre cómo comunicar los 

servicios y políticas públicas desde una perspectiva inclusiva, accesible y social. 
  

https://www.itcip.es/2022/05/06/ii-encuentro-itcip-sobre-innovacion-publica-videos-y-ponencias/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5518
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=654x&anyaca=2022-23


 

Experiencia de aprendizaje 

dinamizada "Fundamentos del 

Gobierno Abierto" 
Dirigida a empleadas y empleados 

públicos interesados en conocer los 

principios, valores y aplicaciones del 

gobierno abierto, esta experiencia 

dinamizada permitirá comprender qué es 

el gobierno abierto, sus elementos básicos 

y los principales contenidos del IV Plan de 

Gobierno Abierto de España 2020-2024. 

Además, permitirá realizar una 

aproximación a la comunicación clara, 

lectura fácil, diseño social, innovación 

abierta, ecosistemas de innovación o 

laboratorios de gobierno. Más información  
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MUFACE hace un llamamiento a sus mutualistas 

para que extremen las precauciones ante la nueva 

aparición de páginas web engañosas y teléfonos no 

oficiales que intentan cobrar dinero por la supuesta 

gestión de servicios de la Mutualidad. Recordamos 

que la gestión de todas las prestaciones de 

MUFACE es gratuita. Se recomienda utilizar la web 

de MUFACE o medios de contacto oficiales. Nota de 

prensa  

Alerta sobre páginas web engañosas 
 

 

Nuevo Concierto: solo el 0,09% de mutualistas de concertada ha 

presentado una reclamación 
MUFACE lleva a cabo el seguimiento de las quejas y reclamaciones y lo ha hecho 

especialmente en este primer trimestre de vigencia del Concierto. El dato real es que 940 

personas mutualistas, el 0,09% del total de 1.045.944 acogidas a la opción concertada, han 

presentado una reclamación referida al nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria 2022-2024 

en su primer trimestre de vigencia. De todas ellas, únicamente 16 –un 1,7% del total– se 

referían al principio de continuidad de tratamientos oncológicos en toda España. Nota de 

prensa  
  

https://buscadorcursos.inap.es/fichacurso/26757
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Abril-2022/ALERTA-FALSAS-WEB.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Abril-2022/ALERTA-FALSAS-WEB.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Abril-2022/Reclamaciones-CASN-primer-trimestre.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Abril-2022/Reclamaciones-CASN-primer-trimestre.html


 

Asturias estrena la receta electrónica 

concertada 
Siguiendo con la implantación del proyecto de 

receta electrónica concertada, ya está activa para 

las 34.536 personas mutualistas residentes en 

Asturias acogidas a esta opción. El Principado se 

suma a Cantabria en la implantación de este 

sistema que se irá extendiendo al resto de 

comunidades autónomas. Más información  
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Cursos internacionales del CLAD 

sobre Ética y Agenda 2030 
El CLAD pone en marcha actividades formativas de 

la Escuela para la gestión 2022, en el marco del 

Programa Académico Regional 2019-2022. Se 

encuentra abierto el periodo para recibir 

postulaciones al Curso “Ética Pública, buena 

gobernanza y marcos de integridad: formando 

agentes de cambio”, de modalidad virtual, que se 

llevará a cabo del 23 de mayo al 11 de julio de 

2022.  Mas información. 
  

 

Resultados preliminares de la 

encuesta de la EIPA y la OCDE 

sobre el impacto de la pandemia de 

Covid-19 en las administraciones 

públicas de la UE  
Los resultados preliminares de esta encuesta  

muestran que la crisis de la COVID-19 ha 

impactado en todas las dimensiones, en particular, 

en los procesos y en las personas. Las prioridades 

a largo plazo de las organizaciones han cambiado 

en comparacion con los tiempos previos a la 

pandemia y la gestión de personas y la 

digitalización han surgido como áreas que 

requieren un enfoque prioritario.  Más información  
 

 

 

 
 

 

 

https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Abril-2022/Asturias-estrena-la-receta-electr-nica-concertada.html
file:///C:/clad.org/escuela/convocatorias-de-actividades-2022/cursos-y-llamados-internacionales-2022/etica-integridad-2022/
https://www.eipa.eu/news/eipa-and-oecd-survey-preliminary-results/


    

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 Hacienda y Función Pública  

Correo del delegado de protección de datos: DPDHacienda@hacienda.gob.es 

Si desea recibir esta información o, por el contrario, dejar de recibirla, puede hacerlo a través 

de este enlace 
  

 

 

http://mailto:DPDHacienda@hacienda.gob.es/
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/Secretaria-de-Estado-de-Funcion-Publica/newsletter.html
https://www.facebook.com/pg/territorialgob
https://twitter.com/territorialgob
https://www.youtube.com/channel/UCSrSdLtDhDGRVkmu4vvT-bw

