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NOTA RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LA 71ª
REUNIÓN DE DIRECTORES GENERALES DE LA RED EUPAN CELEBRADA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE
EUPAN es una red informal de Directores Generales responsables de la Administración Pública en los
Estados Miembros de la UE y de la Comisión Europea, cuyo principal objetivo es lograr una cooperación en
esta materia, en el marco de las prioridades de los Estados miembros y de la UE, teniendo en cuenta
también los temas de actualidad. La singularidad de EUPAN radica en su función de facilitar a sus
miembros el intercambio de opiniones, experiencias, herramientas y mejores prácticas sobre ciertos
temas y áreas de interés. Además, EUPAN fomenta el desarrollo de herramientas, actividades y / o
visiones comunes que se utilizan entre todos sus miembros, como es el caso de CAF.
Finlandia ha asumido durante el segundo semestre de 2019 la Presidencia del Consejo de la UE. Los
principales asuntos que abordados en la Red EUPAN durante este período han sido los derivados sobre el
impacto en el buen gobierno y la prestación de servicios de la confianza y la inteligencia artificial.
La 71ª reunión de Directores Generales se celebró los días 28 y 29 de noviembre bajo el lema “Hacer que
la confianza sea sostenible”. Se organizaron sesiones plenarias para analizar y debatir el programa de
trabajo de la Presidencia y para analizar cuestiones sobre la organización y funcionamiento de la red
EUPAN, así como talleres, de forma paralela y simultánea, para analizar cuestiones con mayor
profundidad. En concreto, se celebraron los siguientes talleres:
·
·
·
·

Cooperación horizontal en la toma de decisiones basada en datos.
El uso de la inteligencia artificial y la robótica en los servicios públicos.
Construir una cultura de integridad y confianza.
Aprendizaje permanente en la administración pública.

A dicha reunión asistió, en sustitución del Director General de la Función Pública, Icíar Pérez-Baroja Verde,
Subdirectora General de Relaciones con otras Administraciones. También asistió la Directora General de
Gobernanza Pública, Mª Pía Junquera Temprano. Por su parte, Héctor Casado López, Subdirector General
de Relaciones Laborales fue invitado para presentar las conclusiones del trabajo del Comité de Diálogo
Social, en su calidad de Presidente de EUPAE.
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