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Semana de la Administración Abierta 
2022  
Entre el 27 de junio al 1 de julio tuvo lugar esta iniciativa 

promovida por la Alianza para el Gobierno Abierto 

(OGP) con el fin de acercar la administración a la 

ciudadanía y promover los valores de la transparencia y 

la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la 

integridad pública y la colaboración social. En esta 

edición se han inscrito 500 actividades con lo que 

España revalida liderazgo entre los 77 Estados 

miembros de la Alianza. Nota de prensa. Más 

información  
 

Publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas con datos a enero de 2022 

El número de empleados públicos a enero de 2022 es de 2.717.570. De estos, más de la 

mitad (59,31%) presta servicio en el sector público de las Comunidades Autónomas, 

seguido de un 21,79% en el sector público de la Administración Local y el 18,90% en el 

sector público del Estado. Toda la información puede consultarse en este enlace. Infografía 

de Empleados y Empleadas Públicas 2022. Acceso al Boletín Estadístico del Personal.  
  

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/24-06-22-NP-SEMANA-DE-LA-ADMINISTRACION-ABIERTA-2022.pdf
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
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/Ultimas-Novedades/NoticiaBEPSAPJulio2022.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/Ultimas-Novedades/InfografiaEmpleados2022.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/Ultimas-Novedades/InfografiaEmpleados2022.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html
https://www.youtube.com/hashtag/talentop%C3%BAblico


XIV Edición de los Premios a la Calidad 
e Innovación en Gestión Pública 

El 22 de junio de 2022 tuvo lugar la ceremonia de la XIV 

edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública en formato semipresencial, con la 

asistencia de la Secretaria de Estado de Función Pública 

en el que han estado presentes las organizaciones 

galardonadas en esta edición de los premios. Video de 

la entrega de premios 
  

 

  

 

 

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 
  

   

 

Firma del Acuerdo en materia de 

Digitalización de las 

Administraciones Centrales  
Este acuerdo se firmó el 17 de junio de 2022, tras 

su negociación en el Comité Sectorial de Dialogo 

Social de las Administraciones Centrales de la 

Unión Europea. El acuerdo contempla materias 

referidas a la digitalización de las administraciones 

como teletrabajo, seguridad y salud en el trabajo, 

formación y cualificación, protección de datos, 

inteligencia artificial, accesibilidad y protección del 

empleo. Su adopción se inspira en la regulación del 

teletrabajo del artículo 47bis del Estatuto Básico del 

Empleado Público y en el Acuerdo entre la 

Administración y sindicatos de 12 abril de 2021. 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z8FCuuoLLw
https://www.youtube.com/watch?v=_Z8FCuuoLLw
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/COVID19/InformesSEPTFP.html


Jornada para dar a conocer la Oferta de Empleo Público a 

Orientadores y Profesores de Formación Profesional 
Coincidiendo con el final del curso académico 2021/2022, esta jornada celebrada el 27 de 

junio, sirvió para para presentar la Oferta de Empleo Público 2022 a los Departamentos de 

Orientación de los centros de Bachillerato y formación profesional y ofrecer información 

sobre los cuerpos y escalas de la administración y la distribución de las plazas además de 

informar sobre la publicación del material de apoyo para la preparación de oposiciones que 

publica el INAP.  
  

Nuevos vídeos para dar a conocer el 

empleo público 
En el mes de junio se han difundido los videos para 

dar a conocer el Cuerpos de Inspectores de Trabajo, 

la Escala Superior de Técnicos de Tráfico; el Cuerpo 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el 

Cuerpo General Administrativo y el Cuerpo Superior 

de Letrados de la Administración de la Seguridad 

Social. Accede a los vídeos en este enlace 
  

 

  

 

 

 

Dirección General de Gobernanza Pública 
  

   

 

Firma de convenios para la 
identificación y eliminación de cargas 
administrativas 

En el Boletín Oficial del Estado de 15 de junio se 

publicaron los convenios para la identificación y 

eliminación de cargas administrativas con 

representantes de empresarios, autónomos, de la 

economía social y de personas con discapacidad 

pertenecientes a cinco entidades: CEOE-CEPYME, 

ATA, Cámara de Comercio de España, CEPES y 

CERMI. Estos convenios permiten a los 

destinatarios de los servicios públicos y a los 

operadores económicos participar en una 

experiencia conjunta de búsqueda de soluciones a 

problemas concretos  
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw/videos
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/


Nueva página del Punto de Acceso General sobre la Oferta de 
Empleo Público 2022 
Dada su importancia dentro de la estrategia actual de promoción del empleo público y 

atracción del talento a la Administración pública, se ha creado una página en el PAGe, en 

la que se muestra gráficamente y a través de archivos descargables la distribución de 

plazas por Grupos y por Sectores. Existe un apartado específico dedicado a la reserva de 

plazas para personas con discapacidad intelectual. Puede accederse a la información en 

el siguiente enlace.   
  

    

 

INAP 
  

   

 

Convocatoria Beca INAP- Fulbright 

El día 9 de junio se publicó en el BOE Extracto de 

la Resolución de 7 de junio de 2022 del INAP por la 

que se convoca una beca INAP-Fulbright de 

formación y perfeccionamiento profesional en los 

Estados Unidos de América, para el curso 

académico 2023-2024. El plazo de presentación de 

solicitudes finalizada el 30 de septiembre.  
 

 

 

Plan de Formación 2022 del INAP en Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) y Agenda 2030  

El día 17 de junio se publicó en la web del Instituto el I Plan de Formación 2022 – 2025 del 

INAP en Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030. Este Plan de 

Formación tiene como objetivo avanzar en la implantación transversal de la Agenda 2030 

en la actividad administrativa, así como proporcionar herramientas técnicas a su personal 

que contribuyan a alcanzar dichos Objetivos y Metas.  
  

El INAP publica un documento sobre 
conclusiones y recomendaciones del 
grupo de trabajo de formación de los 
ministerios 

Este documento recoge las conclusiones y las 

recomendaciones elaboradas y aprobadas en el 

seno del grupo de trabajo de análisis de los planes 

de formación de los ministerios y organismos 

públicos, liderado por el INAP con la finalidad de 

 

  

 

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/Ofertas-empleo-publico/OEP-2022.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/Ofertas-empleo-publico/OEP-2022.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18379.pdf
https://www.inap.es/documents/10136/1818260/I+Plan+de+formaci%C3%B3n+del+INAP+en+Objetivos+para+el+Desarrollo+Sostenible+%28ODS%29+y+Agenda+2030+2022+%E2%80%93+2025/b49618ca-431d-95af-24e7-a878ac0c2bcc
https://www.inap.es/documents/10136/1818260/I+Plan+de+formaci%C3%B3n+del+INAP+en+Objetivos+para+el+Desarrollo+Sostenible+%28ODS%29+y+Agenda+2030+2022+%E2%80%93+2025/b49618ca-431d-95af-24e7-a878ac0c2bcc


establecer criterios comunes para la eficacia y la 

eficiencia de la planificación y programación de 

actividades formativas en materias comunes para 

2023. El documento sienta las bases para la 

elaboración coordinada de los planes de formación 

anuales. Leer más 
   

 

MUFACE 
  

   

 

Convocadas las ayudas asistenciales 

para 2022 
Desde el 15 de junio, ya se pueden solicitar las ayudas 

asistenciales para 2022. Estas ayudas benefician a 

personas mutualistas jubiladas o mutualistas 

perceptores de prestación de orfandad o viudedad que 

cumplan los requisitos contemplados en la Resolución de 

3 de junio de 2022 de MUFACE. Más información  
 

 

 

Reconocimiento a 35 años de servicio 

Un total de 144 empleados y empleadas de MUFACE han sido condecorados con una 

medalla acreditativa por sus 35 años de servicio en la Administración General del Estado. 

El personal destinado en servicios provinciales está recibiendo las distinciones en estas 

semanas completando así el reconocimiento para el personal destinado en servicios 

centrales de la Mutualidad que tuvo lugar el pasado 29 de marzo.  Leer más 
  

Convocadas las becas de estudio 2021-

2022 
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. Toda la 

información aquí 

 

 

  
  

 
  

 

 

 

https://www.inap.es/documents/10136/2142110/CONCLUSIONES+GRUPO+DE+TRABAJO+FORMACION+AGE+final.pdf/dcd9ffae-60f2-6776-4d01-3fa73dabc257
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Junio-2022/Ayudas-asistenciales-2022.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-actualidad/actualidad-2022/junio-2022/reconocimiento-35-anios-servicio.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2022/Junio-2022/Becas-estudio-2022.html


Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas 
  

 

 

Reunión de seguimiento con la 
OCDE sobre el Proyecto de Ley de 
Institucionalización de de la 
Evaluación de las Políticas Públicas 
en la AGE  
A petición de la OCDE, el día 15 de junio tuvo lugar 

una reunión de información y seguimiento con el 

objetivo de informar a este organismo sobre el 

proyecto de Ley de institucionalización de la 

evaluación de políticas públicas en la 

Administración General del Estado. En el encuentro 

se aclararon los principales puntos del proyecto y se 

confirmó la voluntad de colaboración mutua para 

promover las buenas prácticas en este campo. Más 

información 
 

 

 

 

Internacional 
  

   

 

Evento #TalentoPúblico para el 

mundo organizado por la Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas  
El 23 de junio tuvo lugar este evento que reunió por 

primera vez en España a más de 130 instituciones 

de justicia, seguridad, medio ambiente, transporte y 

movilidad, comunidades autónomas o 

ayuntamientos, entre otras, que han repasado los 

logros de cooperación internacional más recientes. 

En este evento, la Directora del INAP participó en el 

panel dedicado al futuro de la cooperación pública. 

Más información. Vídeo del evento 
 

 

 

 

https://www.oecd.org/gov/improving-governance-with-policy-evaluation-89b1577d-en.htm
https://www.oecd.org/gov/improving-governance-with-policy-evaluation-89b1577d-en.htm
https://www.fiiapp.org/noticias/instituciones-espanolas-celebran-logros-cooperacion-publica/
https://www.fiiapp.org/talento-publico-para-el-mundo/


 

    

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 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

