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El 23 de febrero tuvo lugar este encuentro presidido 

por la Ministra de Hacienda y Función Pública para 

tratar el nuevo paradigma en las relaciones laborales 

tras la entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público y el Real Decreto- 

ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en 

el empleo y la transformación del mercado. Estas 

normas tienen como objetivo reducir la temporalidad y 

la precariedad para conseguir un empleo público 

estable y de calidad. Accede a la nota de prensa.   

I Reunión de Coordinación de Empresas y 

Entidades del Sector Público Estatal 

 

Declaración de Intenciones sobre Función Pública entre la 

Ministra de Hacienda y Función Pública y la Ministra de 

Función Pública francesa. 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad.html
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/23-02-22-NP-REUNION-DE-COORDINACION-DE-EMPRESAS-Y-ENTIDADES-DEL-SECTOR-PUBLICO-ESTATAL.pdf
https://www.youtube.com/hashtag/talentop%C3%BAblico


El 22 de febrero, tuvo lugar un encuentro entre la Ministra de Hacienda y Función 

Pública y la Ministra francesa de Función Pública en la que se firmó la Declaración de 

Intenciones sobre Función Pública, como marco general para reforzar la cooperación 

en las áreas de administración pública, la transformación pública y el servicio público 

en ambos países.  Durante el encuentro, además, ambas ministras pusieron en 

común sus retos y prioridades en la gestión de la Función Pública. Consulta la nota 

de prensa. 
  

 

 

 

Más de 98.000 personas fueron 

convocadas a los exámenes de los 

procesos selectivos de empleo público 

celebrados el 12 de febrero  
Hasta 98.271 personas aspirantes fueron convocadas a 

estos procesos selectivos que se celebraron de manera 

descentralizada en 21 sedes provinciales. Se 

convocaron 6.739 plazas de las que 437 corresponden 

al cupo de reserva para personas con discapacidad 

general y 171 a personas con discapacidad intelectual. 

Consulta la nota de prensa.  Consulta la nota informativa 

de la Comisión Permanente de Selección  
  

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 
  

   

 

Nuevo servicio para obtener 
información sobre los procesos de 
estabilización en el ámbito local 
A través de este enlace  las entidades locales 

disponen de un formulario para hacer llegar la 

información sobre los procesos de estabilización. 

Por el momento, esta información se refiere a los 

procesos de estabilización de las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado de los años 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/22-02-22-NP-REUNION-MINISTRA-FUNCION-PUBLICA-FRANCESA.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/22-02-22-NP-REUNION-MINISTRA-FUNCION-PUBLICA-FRANCESA.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/FUNCION-PUBLICA/10-02-22-NP-PROCESOS-SELECTIVOS-12-FEBRERO.pdf
https://www.inap.es/documents/10136/1712229/Nota_CPS_opositores_febrero_datos_ZISDWQVS6Q_154AB89SD658.pdf/295c8c56-e4f3-48df-a771-de1f723e61b8
https://www.inap.es/documents/10136/1712229/Nota_CPS_opositores_febrero_datos_ZISDWQVS6Q_154AB89SD658.pdf/295c8c56-e4f3-48df-a771-de1f723e61b8
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/COVID19/InformesSEPTFP.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/form/index/idp/371/ida/0


 

2017 y 2018.  Posteriormente, se habilitarán 

nuevos cauces para informar sobre los procesos 

derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad, ya que se están ultimando unos 

criterios comunes en el marco de la Comisión de 

Coordinación del Empleo Público, con el fin de 

garantizar una aplicación homogénea de la Ley. 
  

 

Acciones de captación de talento 
Durante el mes de febrero ha continuado la 

celebración de las jornadas de captación de talento 

con el objetivo de acercar y dar a conocer las 

oportunidades de trabajo que ofrece la Función 

Pública. Accede a información sobre las jornadas 

que se van a celebrar. También se ha procedido a 

la difusión de nuevos videos en redes sociales para 

dar a conocer la labor de empleadas y empleados 

públicos que pueden verse en esta página. 
 

 

 

  

 

 

Dirección General de Gobernanza Pública 
  

 

 

 

Reunión anual del Foro de las 
Administraciones Públicas  
El pasado 17 de febrero de 2022 se celebró la 

primera reunión anual del Foro de 

Administraciones Públicas, en colaboración con 

el Club Excelencia en Gestión, con la temática 

“Identificación y gestión de resultados clave en las 

Administraciones Pública”. El encuentro contó 

con la participación de la Directora General de 

Gobernanza Pública, Clara Mapelli. Toda la 

información en este enlace 
  

Convenios sobre la identificación de cargas administrativas 
Estos convenios tienen por objeto facilitar las relaciones de autónomos, empresas y 

la sociedad con la Administración. Durante el mes de febrero, la Directora General de 

Gobernanza Pública se ha reunido con las organizaciones con las que el Ministerio 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
https://www.youtube.com/watch?v=UDQum9ppiwI
https://clubexcelencia.org/index.php/conocimiento/plataforma-de-conocimiento/documentacion-reunion-foro-de-administraciones-pubicas-0


de Hacienda y Función Pública firmará próximamente estos convenios:  la Federación 

Nacional Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Cámaras de Comercio, 

CEOE-CEPYME,  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI) y con la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) 

con la que se firmará el convenio en 2022 por primera vez. Accede a más información 

sobre estos convenios.  
  

 

Oficina de Conflicto de Interés 
  

   

 

 

Informe sobre el cumplimiento por los 
altos cargos del régimen de 
incompatibilidades 
El Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2022 tomó 

conocimiento de este informe previsto en la Ley 

Reguladora del ejercicio del alto cargo en la 

Administración General del Estado, que incluye 

información sobre el cumplimiento de los altos de las 

obligaciones de declarar, las infracciones y las 

sanciones que hayan sido impuestas. Consulta la 

información publicada en el Boletín  Oficial del Estado y 

en el Portal de  la Transparencia.  
  

 

INAP 
  

    

 

El INAP renueva el Sello Bequal 
Plus y reafirma su compromiso con 
la inclusión de personas con 
discapacidad 

Por tercera vez consecutiva, el INAP renueva esta 

certificación que tiene en cuenta la estrategia y el 

liderazgo, la gestión de los recursos humanos, la 

accesibilidad, la contratación pública socialmente 

responsable, la relación con la ciudadanía y la 

comunicación. Accede al espacio web del 

INAP dedicado al sello Bequal Plus y al espacio de 

responsabilidad social corporativa. 
  

https://www.mptfp.gob.es/en/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/convenios.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2153.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/AltosCargos/ObligacionesAACC.html
https://www.inap.es/en/sello-bequal-plus
https://www.inap.es/en/responsabilidad-social-corporativa
https://www.inap.es/en/responsabilidad-social-corporativa


 

Itinerarios formativos para la 
capacitación competencial 
profesional del personal de apoyo 
administrativo 
El 18 de febrero el INAP ha publicado nuevos 

itinerarios formativos de capacitación competencial 

profesional del grupo de apoyo administrativo. Se 

han confeccionado tres itinerarios: Gestión 

administrativa, Atención a la ciudadanía y 

Secretariado de alta dirección. Están dirigidos a 

funcionarios del grupo C y al personal laboral 

equivalente y en ellos se trabajan 7 competencias. 
 

 

 

  

 

   

 

 

Nuevo Laboratorio de Innovación 
Pública liderado por el INAP  
Este espacio se concibe como un punto 

permanente de encuentro, debate, análisis, 

experimentación, intercambio y colaboración en el 

ámbito de las políticas y los servicios públicos. 

Cualquier persona emprendedora, tanto si trabaja 

en instituciones públicas o en una organización 

social o empresarial que puede contribuir a la 

mejora de las políticas y los servicios públicos, 

puede enviar un correo electrónico a esta 

dirección para aportar opiniones, ideas o consejos 

para este proyecto. 
  

 

MUFACE 
  

   

 

 

Aumento moderado del cambio de 

entidad en enero 
El número de solicitudes de cambio ordinario de 

entidad ha registrado un aumento moderado el 

pasado enero, único mes en que se podía realizar 

en este ejercicio, tal como contempla el nuevo 

Concierto de Asistencia Sanitaria 2022-2024. 
Consulta la nota de prensa 
  

https://www.inap.es/documents/10136/2048812/Plan+Itinerarios+Capacitaci%C3%B3n+Grupo+Apoyo+Administrativo.pdf/f02c5e56-1a0c-7c5f-3573-8e4ab502749d
https://www.inap.es/documents/10136/2048812/Plan+Itinerarios+Capacitaci%C3%B3n+Grupo+Apoyo+Administrativo.pdf/f02c5e56-1a0c-7c5f-3573-8e4ab502749d
mailto:lip@inap.es
mailto:lip@inap.es
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Febrero-2022/Aumento-moderado-del-cambio-de-entidad-en-enero.html


Nota informativa nuevo concierto de asistencia sanitaria 
La entrada en vigor del nuevo concierto y cambios en los catálogos de las entidades 

concertadas ha producido dudas y consultas, así como quejas en determinados 

sectores sindicales. Con el fin de aclarar las garantías de financiación, recursos y 

continuidad asistencial se ha publicado una nota informativa que es de gran interés 

para mutualistas. Más información  
  

 

MUFACE y el INSS renuevan su 

Convenio de Colaboración 
Las directoras generales de MUFACE, Myriam 

Pallarés, y del Instituto Nacional de Seguridad Social 

(INSS), Carmen Armesto, han firmado la prórroga y 

modificación del Convenio existente entre ambas 

entidades para el aseguramiento del acceso a la 

asistencia sanitaria en territorio nacional a los 

beneficiarios de la misma y la integración de la 

información. Nota de prensa 
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Convocatoria de la 2ª edición 2022 
del Programa de Expertos 
Nacionales en Desarrollo 
Profesional 
La representación Permanente de España ante la 

Unión Europea convoca 29 plazas 

correspondientes a la segunda edición de este 

programa que tendrá lugar a partir del 1 ó 16 de 

octubre de 2022 con una duración de entre 3 y 5 

meses (6 si es en un gabinete de un comisario). 

La fecha de finalización de presentación de 

solicitudes finaliza el 18 de abril de 2022. Toda la 

información sobre este programa puede 

consultarse en este enlace 
  

 

https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Febrero-2022/Nota-Informativa-sobre-el-Concierto-de-Asistencia-Sanitaria-Nacional-2022-2024-.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Febrero-2022/Convenio-colaboracion-con-inss.html
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Convocatorias.aspx


    

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 elegado 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

