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En el BOE de 25 de mayo se publicó la Oferta de 

Empleo Público para 2022 que asciende a un total 

de 44.787 plazas. Esta cifra comprende 34.151 

plazas de la OEP ordinaria a las que se suman 

10.636 puestos de estabilización adicionales. La 

OEP 2022 se caracteriza por la apuesta decidida 

por la promoción interna, por la incorporación de 

cambios en los procesos selectivos para agilizar 

la incorporación de personal y por destinar el 

61,05% de las plazas a la cohesión social, 

economía verde y sostenible y transformación 

digital. Enlace al BOE. Nota de prensa. 

Presentación de la oferta. 

El Boletín Oficial del Estado publica 
la Oferta de Empleo Público de 
2022 

 

 

Aprobado el proyecto de Ley de Institucionalización de la 
Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del 
Estado 
El Consejo de Ministros de 24 de mayo, aprobó este proyecto de ley para fortalecer y dotar 

de estabilidad y calidad a la evaluación de las políticas públicas en la AGE. La futura ley 

promueve un enfoque integral, transversal y participativo de la evaluación con los 

siguientes elementos: La previsión de un mecanismo de planificación de la evaluación para 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/CONSEJO-DE-MINISTROS/24-05-22-NP-CM-OEP-2022.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/CONSEJO-DE-MINISTROS/24-05-22-PRESENTACION-NORMAS-FUNCION-PUBLICA-2022.pdf
https://www.youtube.com/hashtag/talentop%C3%BAblico


toda la AGE; el refuerzo de la evaluación ‘ex ante’; la elaboración de un sistema de 

indicadores comunes y la incorporación de los resultados de las evaluaciones en el proceso 

de toma de decisiones. El texto puede consultarse en el siguiente enlace. Nota de prensa 
  

 

Plan de medidas de ahorro y 
eficiencia energética en la 
Administración General del Estado 
Se trata de un Plan promovido junto al Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

para racionalizar el uso de los edificios 

administrativos y establecer formas de organización 

del trabajo que redunden en ahorro energético, con 

la garantía de la plena prestación de los servicios y 

la atención a los ciudadanos. Consulta el texto 

publicado en el BOE. 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.  
  

   

   

Dirección General de la Función Pública 
  

   

 

 

Publicado el Acuerdo de la Mesa 
General de Negociación de la 
Administración General del Estado, 
por el que se ratifica el Acuerdo de 
asignación y racionalización de las 
estructuras de negociación y 
participación 
Con este acuerdo se adaptan las estructuras de 

negociación a los cambios producidos tras la 

modificación de la estructura orgánica del 

Ministerio de Política Territorial y de Hacienda y 

Función Pública y a la creación de la División de 

Laboratorios de Sanidad de la Producción 

Agraria, con el fin de garantizar la presencia de 

las organizaciones sindicales. Consulta el texto 

publicado en el BOE. 
  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-103-1.PDF
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/CONSEJO-DE-MINISTROS/24-05-22-NP-CM-LEY-EVALUACION-POLITICAS-PUBLICAS.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8563
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8563
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/CONSEJO-DE-MINISTROS/24-05-22-NP-CM-Plan-Eficiencia-Energetica.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/COVID19/InformesSEPTFP.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8831.pdf


Concurso Unitario 2021: Adjudicación de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional  
Mediante la Resolución de 20 de mayo de la Dirección General de la Función Pública, se 

resuelve el concurso unitario convocado en el mes de diciembre de 2021. Este concurso 

ha tenido como novedades: la solicitud de participación exclusivamente a través de sede 

electrónica y la valoración de los méritos relativos a la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. Accede al texto publicado en el BOE.  
  

 

Nuevas acciones para difundir el 

empleo público 
A lo largo del mes de mayo se han publicado 

nuevos videos para difundir el empleo público que 

están disponibles en este enlace.   

Además, se han celebrado las siguientes jornadas 

de captación de talento:  

-Universidad de Granada, dedicada a empleo 

público e Ingenierías 

-Mujeres y STEM en las universidades de Málaga y 

Girona 

-Dos Ferias de Empleo (Cádiz y León) 

-Universidad del País Vasco y Universidad Católica 

de Ávila.  

 
 

 

 

  

  

Dirección General de Gobernanza Pública 
  

 

 

XX Conferencia sobre la 
Administración Pública y Reforma 
del Estado 
Este evento, en el que participó la Directora 

General de Gobernanza Pública, se celebró en 

el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, 

con el propósito de avanzar en la redefinición de 

la administración pública. En su transcurso, se 

celebraron dos paneles: “Retos y diagnóstico de 

la Administración Pública post pandemia 

COVID-19” y “Transparencia, flexibilidad y 

proximidad de la administración pública a las y 

los ciudadanos”. La Conferencia concluyó con 

una Declaración a la que se adhirieron los 22 

países participantes. A continuación, tuvo lugar 

el Foro Iberoamericano sobre Mecanismos de 

Implementación de la Agenda 2030 en la que se 

analizaron los retos y desafíos de la Agenda 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/FHN.html
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw/videos
https://www.segib.org/wp-content/uploads/DCL_Adm_Publica_y_Reforma_del_Estado_ESP_final.pdf


 

2030 en tiempos de pandemia. Más 

información.  
  

Quinto encuentro del Grupo de Trabajo de la OCDE en Gobierno 
Abierto 
Durante el 12 y 13 de mayo, se reunió en Helsinki (Finlandia) este Grupo de Trabajo que 

reúne a 34 miembros de la OCDE y cuenta con la participación de otros miembros 

adheridos a la Recomendación de la OCDE en Gobierno Abierto de 2017. Esta reunión es 

el primer encuentro presencial tras la pandemia de la Covid-19 y sus cometidos serán 

continuados en una nueva cita en París en septiembre de 2022.   
   

INAP 
  

 

 

 

Grupo de trabajo para el diseño y la 
experimentación del puesto de 
trabajo de nueva generación 

En el mes de mayo se ha constituido este grupo 

de trabajo para el diseño y la experimentación de 

un puesto de trabajo de nueva generación en la 

administración pública española. Este proyecto 

de innovación es impulsado por la Subsecretaría 

del Ministerio del Interior y cuenta con la 

colaboración del Laboratorio de Innovación 

Pública del Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP). Más información 

  

Convocatoria de la actividad formativa: “Integridad en el 
desempeño de las funciones directivas” 

 

El 20 de mayo se convocó esta actividad con la  finalidad de comprender el fenómeno de 

la integridad pública y sus variables, entender la utilidad y la puesta en marcha de los 

marcos de integridad, conocer los principales instrumentos para promover la integridad en 

el nivel organizacional, identificar herramientas y marcos prácticos de actuación para 

implantar en sus unidades mecanismos de gestión de conflictos de intereses y delimitar las 

responsabilidades del personal directivo en materia de ética pública. 

 

  

Resultados sobre el diagnóstico de 
las competencias digitales de las 
empleadas y empleados de la 
Administración General del Estado 

El 23 de mayo se publicó en la web del INAP la 

Nota sobre los resultados más relevantes de 

autodiagnóstico de las competencias digitales de 

 

 

 

 

  

https://www.segib.org/category/comunicacion/nota-de-prensa/
https://www.segib.org/category/comunicacion/nota-de-prensa/
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?
https://www.inap.es/documents/10136/1976576/Resultados+autodiagn%C3%B3stico+CCDD/3a567831-7956-b303-794a-f6fca2e714ed


 

las empleadas y empleados públicos de la 

Administración General del Estado.  
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Ya están convocadas las becas de estudio para 

mutualistas de MUFACE correspondientes a 2021-

2022. La cuantía máxima es de 250 euros. El plazo de 

solicitudes finaliza el próximo 31 de octubre y 

necesariamente ha de hacerse mediante solicitud 

electrónica. Nota de prensa 

Convocadas las becas de estudio 2022 
 

 

La receta electrónica pública llega a Ceuta y Melilla 

MUFACE y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), han firmado el acuerdo 

para implantar la receta electrónica pública en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Se completa así el mapa nacional, lo que permitirá a todo el colectivo mutualista acogido a 

la opción pública hacer uso de este tipo de receta. Más información  

  

 

Convocadas las becas 'Legado 

Casado de la Fuente' 

Ya están convocadas en el Boletín Oficial del 

Estado las becas de estudio 2022-2023 con cargo 

al “Legado Casado de la Fuente”. Las ayudas van 

destinadas a descendientes de profesorado de 

Primaria del medio rural que cursen estudios de 

Ingeniería Agronómica Superior o de Grado 

equivalentes. Más información  

 
 
 

 
 

  

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas 
  

   

 

XII Conferencia Bienal Internacional 

de Evaluación de Políticas Públicas 

Los días 26 y 27 de mayo tuvo lugar este evento 

organizado por la Sociedad Española de Evaluación 

junto con el Observatorio de la Realidad Social del 

Departamento de Derechos Sociales de Navarra, en 

la que participaron cerca de un centenar de 

https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Junio-2022/Becas-estudio-2022.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Mayo-2022/CEUTA-Y-MELILLA-RECETA-ELEC-PUBLICA.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Mayo-2022/Becas-Casado-de-la-Fuente.html


 

profesionales, expertos y académicos de la 

evaluación de políticas públicas.  El evento, al que 

asistieron representantes del IEPP, conto con la 

inauguración de la Ministra de Hacienda y Función 

Pública. Más información aquí. 
  

Conversación abierta sobre el presente y el futuro de la evaluación 

de las políticas públicas con estudiantes de la Universidad Carlos 

III de Madrid  
El objetivo de este encuentro era acercar a los y las estudiantes de la asignatura 

“Evaluación de políticas y programas públicos” a la realidad de la acción evaluadora en la 

administración y sus desafíos en el futuro. Además, se mostraron las posibilidades de 

empleo en la función pública, en el marco del Plan de captación de talento.  Los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III dialogaron con 

los representantes del IEPP y les trasladaron preguntas sobre el quehacer evaluativo en la 

AGE.  
   

 

Internacional 
  

 
 

 

 

 

  

La II Summer School de la red EUPAN 
aborda las “Movilidades europeas como 
parte de la transformación de las 
administraciones públicas” 

Desde el 9 al 13 de mayo, se celebraron estas jornadas 

de la red EUPAN en las que las personas participantes 

abordaron los retos culturales, administrativos y 

personales que suponen estos programas.  Además, se 

analizaron varios programas de movilidad de 

funcionarios (Erasmus for Officials, Expertos Nacionales 

Destacados, Twinnings, TAIEX, instrumento del PACE) 

y se presentaron los resultados del programa piloto de 

intercambio en el que España participa a través del 

INAP. 
 

La OCDE analiza el futuro del empleo público en su 37ª reunión 
anual plenaria 

Durante los pasados 12 y 13 de mayo se celebró la reunión plenaria del Grupo de Trabajo 

en gestión y empleo públicos de la OCDE, que bajo el título “El futuro comienza ahora” 

debatió la puesta en práctica de la visión de futuro del empleo público. Al hilo de la 

publicación de la OCDE, "Gestión y Empleo Públicos 2021", enfocada hacia una 

administración que mira al futuro, flexible e inclusiva, los países participantes participaron 

en diversos grupos de trabajo, cuyas principales conclusiones giraron en torno a fomentar 

https://www.sociedadevaluacion.es/
938f0d65-en.pdf%20(oecd-ilibrary.org)


la formación y la movilidad del personal y en dotar a la administración de más medidas de 

flexibilización, tanto en relación con los lugares de trabajo como en las jornadas y horarios. 
  

 
  

    

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 
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