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El 30 de marzo se convocaron los procesos selectivos 

para ingreso como personal laboral fijo 

correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 

2019, que incluyen 1.600 plazas de turno libre, 510 de 

promoción interna y 234 reservadas a personas que 

acrediten discapacidad intelectual. La distribución por 

ministerios de las plazas ofertadas puede consultarse en 

este enlace.  Más información en 

www.administracion.gob.es, en la sección  empleo 

público de la página web del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública y en las web de los Ministerios que 

gestionan las convocatorias.  

Convocadas 2.344 plazas para ingreso 
como personal laboral fijo de la 
Administración General del Estado 

 

 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad.html
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
file://///DSIC.ES/sscc/550Grupos/sgfp_todos/ÁREA%20SOCIAL/03%20COMUNICACIÓN/NUEVA%20NEWSLETTER/2022/03_MARZO/01_Noticias/www.administracion.gob.es
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/default.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/hashtag/talentop%C3%BAblico


Declaración de Estrasburgo sobre los valores y los retos comunes 
de las Administraciones Públicas Europeas 

El 17 de marzo de 2022, la Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, 

junto con el resto de responsables de Función Pública de los países miembros de la UE, 

firmó la Declaración de Estrasburgo sobre los valores y retos comunes de las 

Administraciones Públicas Europeas,  que giran en torno a tres áreas esenciales: la 

construcción de una función pública atractiva, moderna e innovadora, que lidera a través 

de su ejemplo; la existencia de unos servicios públicos transparentes y resilientes que 

responden a las expectativas de la ciudadanía; y unos servicios públicos digitales de alta 

calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos. Nota de prensa. Texto de la Declaración.  
  

 

La Secretaria de Estado de Función 
Pública presenta la colección 
‘Códigos Electrónicos” que facilita la 
preparación de oposiciones  

El 15 de marzo tuvo lugar en el INAP el acto de 

presentación de los códigos elaborados por el 

Boletín Oficial del Estado, con el fin de facilitar la 

preparación de oposiciones. Está previsto que a lo 

largo de 2022 se amplíe este material de apoyo a la 

preparación a la totalidad de los cuerpos generales 

adscritos a la Secretaría de Estado de Función 

Pública y a otros Cuerpos o Escalas dependientes 

de otros departamentos ministeriales.  Nota de 

prensa. Accede desde este enlace a los códigos. 
 

 

 

 

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.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/17-03-22-NP-FUNCION-PUBLICA-DECLARACION-DE-ESTRASBURGO.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/Secretaria-de-Estado-de-Funcion-Publica/ActualidadSEFP/DeclaracionEstrasburgo.pdf
http://www.meh.age/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/15-03-22-NP-CODIGOS-ELECTRONICOS.pdf
http://www.meh.age/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/15-03-22-NP-CODIGOS-ELECTRONICOS.pdf
https://www.inap.es/en/material-de-apoyo-para-la-preparacion-de-oposiciones
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/COVID19/InformesSEPTFP.html


Dirección General de la Función Pública 
  

   

 

 

Lanzamiento de nuevos vídeos 
para dar a conocer la función 
pública 
En este enlace  se encuentran disponibles los 

últimos vídeos para redes sociales con los que 

desde la Dirección General de la Función Pública 

se da a conocer las distintas opciones laborales 

en el empleo público. En esta ocasión, se ha 

contado con la  participación de María Luisa 

Castaño, licenciada en Químicas; Pilar Moreno, 

secretaria-interventora de Administración 

Local,  de la Escala de Funcionarios de 

Administración Local con Habilitación de Carácter 

Nacional; Borja Colón, del Cuerpo de Gestión de 

la Administración General del Estado; Eva, 

psicóloga del Cuerpo Superior Técnico de 

Instituciones Penitenciarias y Gádor Enciso y 

José Hernán Cortés, del Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado. 
  

 

Nuevas jornadas de captación de 

talento 
En el mes de marzo ha continuado la celebración 

de jornadas de captación de talento en 

universidades con el objetivo de atraer a los 

jóvenes universitarios a la administración pública. 

Destacan las jornadas celebradas en la Universidad 

de Alcalá de Henares, del ciclo Mujeres y STEM; en 

la Universidad Internacional de Andalucía; 

Universidad de Extremadura; Autónoma de 

Madrid;  Santiago de Compostela y las celebradas 

en la Universidad Miguel Hernández y en la UC3M, 

dedicadas a personas con discapacidad. Accede a 

información sobre las jornadas que se van a 

celebrar próximamente. 
 

 

 

  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLly3YKUpCfgoqdQmsvvHVziRYPc01mDDt
https://youtu.be/bqRyNwT1Gcw
https://youtu.be/bqRyNwT1Gcw
https://youtu.be/GFSvlpkE2EQ
https://youtu.be/GFSvlpkE2EQ
https://youtu.be/GFSvlpkE2EQ
https://youtu.be/GFSvlpkE2EQ
https://youtu.be/GFSvlpkE2EQ
https://youtu.be/2zHzVgMXni4
https://youtu.be/2zHzVgMXni4
https://youtu.be/D0_2BSdKo8Y
https://youtu.be/D0_2BSdKo8Y
https://youtu.be/D0_2BSdKo8Y
https://youtu.be/UDQum9ppiwI
https://youtu.be/UDQum9ppiwI
https://youtu.be/UDQum9ppiwI
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html


Dirección General de Gobernanza Pública 
  

   

 

 

El IV Plan de Gobierno Abierto 
avanza a buen ritmo 
En la primera Memoria-Balance anual del IV Plan 

de Gobierno Abierto 2020 – 2024 presentada ante 

el Pleno del Foro de Gobierno Abierto el 10 de 

marzo, se constata que el 96,4% de las 112 

iniciativas han sido finalizadas o se encuentran en 

proceso de ejecución, lo que supone un resultado 

muy positivo. En cuanto a las 543 actividades que 

recoge el IV Plan, el 28% están finalizadas y el 37 

% en situación de ejecución parcial.  

En esta misma reunión del Foro de Gobierno 

Abierto, se propuso abrir la participación en este 

órgano a personas expertas de la sociedad civil, 

de la Academia, de entidades locales y 

autonómicas y se presentó la Semana de la 

Administración Abierta 2022, que este año se 

celebrará durante los días 16 a 20 de mayo. 

Accede al video de la reunión. 
  

Creación de Grupo de Trabajo sobre Integridad y Ética Pública 
En la reunión de la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de la 

AGE de 15 de marzo, se acordó la creación de este nuevo grupo de trabajo con el objetivo 

de impulsar el desarrollo de una auténtica cultura de integridad y ética públicas, que 

favorezca la transparencia y la rendición de cuentas. El grupo estará presidido por la 

Dirección General de Gobernanza Pública y contará con la participación de las 

Inspecciones de Servicios de los departamentos ministeriales, el Servicio Nacional de 

Coordinación Antifraude, la Intervención General de la Administración del Estado, la 

Dirección General de Función Pública y la Oficina de Conflicto de Intereses.  
  

 

Oficina de Conflicto de Intereses 
  

 

Declaración de bienes de los miembros 
del Gobierno y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado 
En el Boletín Oficial del Estado de 30 de marzo de 2022 

se ha publicado la Resolución de la Secretaría de Estado 

https://www.youtube.com/watch?v=0K67Lx3PmBQ


  
 

de Función Pública, por la que se hacen públicas las 

declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los 

altos cargos al amparo de lo dispuesto en la Ley 

reguladora del ejercicio del alto cargo en la 

Administración General del Estado. Accede a la 

Resolución publicada en el BOE. 
  

 

INAP 
  

 

 

 

Convocatoria de subvenciones 
Negociación Colectiva y Diálogo 
Social 
En el BOE de 25 de marzo se ha publicado la 

Resolución por la que se aprueba la convocatoria 

correspondiente a 2022 para la concesión de 

subvenciones destinadas a la financiación de 

planes de formación de ámbito estatal dirigidos a 

la capacitación para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con la negociación colectiva y el 

diálogo social, en el ámbito de las 

Administraciones Públicas. El plazo de solicitud 

acaba el 26 de abril. Accede al extracto de la 

Resolución.  
  

   

 

 

Fundamentos sobre igualdad de trato y 

no discriminación 
Durante el mes de marzo se han celebrado varios 

eventos en el marco de la experiencia de aprendizaje 

“Fundamentos sobre la igualdad de trato y no 

discriminación”. El primero de ellos es el relativo a 

“Gestión de la diversidad y lucha contra los delitos de 

odio desde las Administraciones Públicas” que tuvo 

lugar el 3 de marzo. El 10 de marzo tuvo lugar el "Evento 

final de la experiencia de aprendizaje. Habla la 

Comunidad #AprendeDiversidad" en el canal de youtube 

del INAP. Los videos de esta experiencia están 

disponibles aquí.  
  

 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-9290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-9290
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1iU0vS8Ro_r0F1jAVC3E0ktpS45y2L5M


MUFACE 
  

 

 

El 24 de marzo se ha publicado la convocatoria de 

ayudas sociosanitarias para el presente ejercicio. En 

esta convocatoria cabe destacar el uso creciente de 

la tramitación electrónica en algunas de ellas y la 

consolidación de cuantías del año anterior. Además, 

se han incluido nuevas líneas como la de sujetadores 

postumorectomía. Las ayudas se pueden solicitar 

desde el 25 de marzo hasta el 31 de diciembre de 

2022. Más información.  

Convocadas las ayudas 
sociosanitarias de 2022 
 

 

El 22 de marzo tuvo lugar la primera reunión del 

Consejo General de MUFACE en 2022 en el que se 

trataron el informe sobre el Plan de Actuación 2021 

y la receta electrónica concertada entre otros 

temas.  Consulta la información completa. 

Primer Consejo General de MUFACE 
de 2022 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuevo servicio electrónico 
MUFACE inicia la revisión anual de las prestaciones 

de discapacidad y habilita en la Sede Electrónica la 

presentación de la declaración de la situación familiar 

y laboral del causante de la prestación por hijo/a o 

menor en acogimiento a cargo con discapacidad. 

Consulta toda la información relacionada. 

 
 

 

 

https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Marzo-2022/Convocadas-las-ayudas-sociosanitarias-de-2022.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Marzo-2022/PRIMER-CONSEJO-GENERAL-2022.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Marzo-2022/Nuevo-servicio-electr-nico.html


Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas 
  

   

 

 

El Instituto para la Evaluación de las 
Políticas Públicas participa en el I 
Encuentro de Profesionales de la 
Evaluación de Políticas Públicas 

Este evento organizado por Avalua·Lab tuvo 

lugar el 31 de marzo de 2022 con el fin de debatir 

y compartir experiencias sobre cuatro aspectos 

relevantes en la evaluación de las políticas 

públicas: el enfoque de género, la participación, 

la evaluación verde y la innovación.  

En este encuentro, se concluyó sobre la 

relevancia de incorporar estas perspectivas a las 

políticas públicas y la necesidad de avanzar en 

las evaluaciones participativas, con la finalidad de 

conseguir un enfoque integral de las mismas. 

Más información. 
  

 

Internacional 
  

   

 

 

La directora del INAP participa en el 
webinar “Innovación y Liderazgo 
Públicos”  

El 2 de marzo, la directora del INAP impartió este 

webinar en colaboración con el CLAD en el que 

expuso el planteamiento que está llevando a 

cabo el INAP en materia de innovación para el 

fortalecimiento de las capacidades 

institucionales. Esta actividad fue dirigida por el 

Secretario General del CLAD, Francisco 

Velázquez. Puede accederse al video desde este 

enlace. 

  

https://www.lasnaves.com/program/i-encuentro-de-profesionales-de-evaluacion-de-politicas-publicas/?lang=es
https://clad.org/2022/03/03/ini-post-photos/consuelo-sanchez-naranjo-habla-sobre-innovacion-y-liderazgo-publico/
https://clad.org/2022/03/03/ini-post-photos/consuelo-sanchez-naranjo-habla-sobre-innovacion-y-liderazgo-publico/


Visita de intercambio de experiencias profesionales con 
responsables de innovación y formación del Instituto Nacional de 
Administración de Portugal  

En el marco del programa piloto EU-LEP para el intercambio de empleados públicos, el 

Instituto Nacional de Administración Pública ha recibido a responsables de innovación y 

formación de Instituto Nacional de Administración de Portugal. Durante el encuentro, se 

compartieron experiencias sobre el desarrollo de competencias digitales y estrategias de 

innovación pública. El objetivo de este programa es poner en común conocimiento, 

experiencias de aprendizaje y buenas prácticas, fomentando una Europa orientada a la 

cultura del servicio público.  

  

 

    

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 

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

