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Publicado el Boletín Estadístico del 

Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas  
La Dirección General de Función Pública ha 

publicado el Boletín Estadístico del Personal al 

servicio de las Administraciones Públicas con datos 

actualizados a julio de 2021. El número de 

empleados públicos a julio de 2021 es de 2.728.749. 

De estos, más de la mitad (59,54%) presta servicio 

en el sector público de las Comunidades 

Autónomas, seguido de un 21,53% en el sector 

público de la Administración Local y el 18,92% en el 

sector público del Estado. Casi el 60% son mujeres 

Consulta aquí todos los datos. Accede a la nota de 

prensa  
  

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad.html
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/Ultimas-Novedades/BEPSAPjulio2021_public_enero2022v2.pdf.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/31-01-22-NP-BOLETIN-ESTADISTICO-DEL-PERSONAL-AL-SERVICIO-DE-LAS-AA-PP.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/31-01-22-NP-BOLETIN-ESTADISTICO-DEL-PERSONAL-AL-SERVICIO-DE-LAS-AA-PP.pdf
https://www.youtube.com/hashtag/talentop%C3%BAblico


 

El INAP facilita material de apoyo 

para la preparación de oposiciones 

A través de la página web del INAP es posible 

acceder a los Códigos de Oposiciones elaborados 

por el BOE que contienen normativa de apoyo para 

la preparación de oposiciones relativas a los 

Cuerpos y Escalas adscritos a la Secretaría de 

Estado de Función Pública. Los códigos se pueden 

descargar de forma pública y gratuita en los 

formatos electrónicos PDF y epub, para facilitar su 

almacenamiento y lectura en distintos dispositivos. 

Puedes acceder a los códigos BOE desde este 

enlace 
 

 

 

  

 

   

 

Como medida prevista en las “Orientaciones para el 

cambio en materia de selección en la Administración 

General del Estado”, se ha publicado en la web del 

INAP el calendario de procesos selectivos previstos 

para 2022, a fin de dar a conocer con antelación 

suficiente, la previsión de las plazas que se van a 

convocar. Accede aquí al calendario de oposiciones 

2022  

Calendario de los procesos selectivos 
previstos a convocar en 2022 

 

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.  
   

Dirección General de la Función Pública 
  

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://www.inap.es/documents/10136/1688279/Calendario+de+oposiciones+2022/42c7eff1-0044-0029-3784-c23ad1255f08
https://www.inap.es/documents/10136/1688279/Calendario+de+oposiciones+2022/42c7eff1-0044-0029-3784-c23ad1255f08
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/COVID19/InformesSEPTFP.html


   

 

 

Nuevas Jornadas de captación de 

talento en la Administración General 

del Estado  
El 27 de enero se iniciaron las jornadas de 

captación de talento correspondientes a 2022, con 

la celebración de una jornada de captación en 

formación profesional en el Centro Aula Campus de 

Valencia. A lo largo de estos meses continuarán 

celebrándose nuevas jornadas para informar a 

jóvenes sobre las posibilidades de empleo en la 

Administración. Próximas jornadas de captación de 

Talento en la Administración General del Estado: 

Universidad de Sevilla (Mujeres y STEM), 7 de 

febrero Universidad de Alicante, 8 de febrero y 

Universidad de Alicante (Mujeres y STEM), 9 de 

febrero 
  

Criterios de aplicación de la medida de flexibilidad horaria 

“bolsa de horas” para los empleados públicos de la AGE y 

organismos y entidades públicas dependientes 
La Comisión Superior de Personal ha publicado el Acuerdo por el que se aprueban 

los criterios de interpretación relativos a la aplicación de los permisos regulados en 

el artículo 48.f) y en las letras a), b) y c) del artículo 49 del Estatuto Básico del 

Empleado Público. Accede al texto del acuerdo 
   

Dirección General de Gobernanza Pública 
  

   

 

Reunión del grupo de trabajo para la 
reforma de la Ley de Transparencia 

En el marco del Plan de mejora de la participación 

del IV Plan de Gobierno Abierto y en el seno del 

Foro de Gobierno Abierto, se ha creado un Grupo 

de Trabajo con el objetivo de colaborar con la 

Dirección General de Gobernanza Pública en la 

reforma de la Ley de Transparencia. El grupo de 

trabajo está compuesto paritariamente por 

representantes de la sociedad civil y de las 

administraciones públicas y estará asistido por un 

académico. Consulta el acta de la reunión 

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/talento/2022/02_07_Sevilla.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/talento/2022/02_07_Sevilla.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/talento/2022/02_08UniversidadAlicante.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/talento/2022/02_09_STEMUniversidadAlicante.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/talento/2022/02_09_STEMUniversidadAlicante.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rj-pdp/regimen-juridico/Comision-Superior-de-Personal/Acuerdos-de-la-CSP/ACUERDO_CSP_Permisos_lactancia_y_nacimiento.pdf#page=1
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:f47b180e-05a3-4ee2-bb94-af9a655e07fb/20211102_N%20IGT_Tr.pd


 

constitutiva del grupo. Consulta aquí las reuniones 

del Foro de Gobierno Abierto.   
  

El teléfono 060 de la Administración General del Estado recibe 
más de 13 millones de llamadas en 2021  

En los últimos 10 años las llamadas al 060 se han multiplicado por seis, pasando de 

2,2 millones en 2011 a 13,2 millones en 2021. El 060 integra en la actualidad 230 

líneas telefónicas de distintos órganos administrativos y más de 25 servicios de 

atención a la ciudadanía. Enlace a la  nota de prensa.  
   

INAP 
  

   

 

 

Convenio para la gestión compartida 
de espacios con fines formativos en 
Valdeavellano de Tera 

Por medio de este convenio, el INAP, la Junta de 

Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y 

el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera, 

colaborarán en la promoción de actuaciones 

formativas, educativas y culturales, del personal de 

la administración autonómica, como local y del 

Estado. Consulta el convenio en este enlace.  

  

 

Nueva experiencia dinamizada 
“Fundamentos sobre la igualdad de 
trato y no discriminación” 

Esta nueva experiencia dinamizada se dirige a 

1.500 personas de entre las diferentes 

Administraciones públicas y tendrá lugar entre el 14 

de febrero y el 14 de marzo de 2022, al objeto de 

promover el aprendizaje sobre igualdad de trato y 

no discriminación y a las políticas públicas en 

materia de igualdad de oportunidades. 

Más información e inscripción  
 

 

 

  

  

MUFACE 
  

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/foro-GA/reuniones.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2022/040122-puntoacceso.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-586.pdf
https://www.inap.es/en/experiencias-en-linea-dinamizadas


   

 

 

Inaugurada en Vigo la nueva Oficina 

de Tramitación Electrónica (OTE) 
Esta Oficina servirá para desconcentrar 

sistemáticamente expedientes de oficinas con alto 

volumen de gestión para evitar retrasos de 

resolución a los mutualistas. Consulta la nota de 

prensa 
 

 

 

MUFACE se reúne con los 

farmacéuticos en Cantabria  

Al objeto de hacer balance de la implantación de la 

receta electrónica concertada en dicha comunidad, 

extender el proyecto a Asturias y plantear nuevos 

objetivos para el desarrollo de este sistema. Por 

primera vez, las entidades que suscriben el 

Concierto de Asistencia sanitaria 2022-2024 

comienzan a operar en el sistema participando en 

las provincias piloto. 
 

 

 

  

 

   

 

 

Edición de invierno de la Revista 

MUFACE  

Ya está disponible la edición de invierno de la 

Revista MUFACE. Entre los temas principales 

destacan una entrevista a la ministra de Hacienda y 

Función Pública, María Jesús Montero, así como un 

amplio reportaje sobre cómo han vivido nuestros 

mutualistas residentes en La Palma, la catástrofe 

provocada por el volcán. 
   

Internacional 
  

   

 

Reunión de la plataforma preparados 

para el futuro de la UE, “Fit for Future”  
Se trata de un Grupo de Trabajo de la Comisión 

Europea que tiene carácter consultivo. Está 

formado por administraciones públicas y sociedad 

civil, con el objetivo de colaborar en la mejora de la 

regulación de la Unión Europea. En la reunión de 28 

de enero, se aprobó el plan de trabajo para 2022. 

Posteriormente la Red de centros Regionales para 

https://www.muface.es/muface_Home/ca/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Febrero-2022/Inaugurada-en-Vigo-la-Oficina-de-Tramitaci-n-Electr-nica-.html#.YfzbctGZOUk
https://www.muface.es/muface_Home/ca/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Febrero-2022/Inaugurada-en-Vigo-la-Oficina-de-Tramitaci-n-Electr-nica-.html#.YfzbctGZOUk
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Enero-2022/Cantabria--reuni-n-de-MUFACE-con-los-Farmac-uticos.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Enero-2022/Cantabria--reuni-n-de-MUFACE-con-los-Farmac-uticos.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Enero-2022/N-mero-de-invierno-de-la-revista-MUFACE.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Enero-2022/N-mero-de-invierno-de-la-revista-MUFACE.html
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx


 

Evaluar la implementación de las políticas de la UE 

presentó un informe sobre temas que pueden 

retrasar la planificación y autorización 

administrativa de proyectos de infraestructuras y 

soluciones a estos.  
  

Reunión de personas expertas de la Comisión Europea en 

Administración Pública y Gobernanza 

Este encuentro tuvo lugar el 31 de enero con el objetivo de compartir las mejores 

prácticas sobre fortalecimiento de las capacidades administrativas. El grupo actuará 

de forma coordinada con el resto de los grupos y redes (como EUPAN) que ya están 

desarrollando sus tareas en el ámbito de las administraciones públicas. En esta 

reunión fue presentada la herramienta ‘Baromêtre des resultats de l‘action publique’, 

que permite, a partir de una selección de políticas públicas de alto impacto ciudadano, 

establecer un mecanismo interno y externo de seguimiento de la configuración y 

evaluación de las políticas públicas. 
  

 

    

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: DPDHacienda@hacienda.gob.es 

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

de este enlace 
  

 

 
 

https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx
https://www.modernisation.gouv.fr/transformer-laction-publique/le-barometre-des-resultats-de-laction-publique
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

