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1. NOTA INFORMATIVA COA DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA - 2 DE FEBREIRO

Na reunión mantida o pasado xoves con responsables da D.X. de Función Pública, tratáronse varios temas,
entre os que destacamos os seguintes:
1. Oferta de emprego para discapacitados intelectuais:
O director informa de que o vindeiro venres 5 de febreiro reunirase o Consello asesor da Discapacidade no
que se tratarán , ademais doutros temas relacionados coa discapacidade, o borrador da convocatoria dun
total de 6 postos para discapacitados/as intelectuais. A convocatoria será similar a todas as demais que
se realizan no ámbito da Xunta de Galicia, con poucas pecularidades, entre elas que se fará un exame
previo de que os interesados en participar no proceso selectivo compren o requisito de ter recoñecida
unha discapacidade intelectual e respecto da titulación que non se esixirá ningunha concreta máis que a
acreditación de ter cursado estudios equiparables aos obrigatorios no momento de telos cursado. Polo
demais este proceso selectivo será igual que o resto en aras dunha plena integración deste persoal, e
mesmo os certificados de ter capacidade funcional para o desempeño das funcións propias dos postos de
traballo serán esixidos para a súa presentación ao final do proceso selectivo.
Este proceso selectivo desenvolverase polo sistema de concursooposición. Nunha primeira fase de oposición , cuxo programa
inclúe uns sete temas moi similares aos que constan no programa
do estado . Esta fase suporá un 80% da puntuación total. O
programa será elaborado pola propia D.X. de Función Pública
tomando como base o elaborado polo INAP para as oposicións do
Estado, e estarán dispoñibles na páxina web da Xunta de Galicia,
en castelán e en galego. Unha segunda fase, de concurso, contará
o 20% restante da puntuación.
Esta oferta de emprego será o primeiro paso para acadar o 2% de
postos destinados a discapacidade intelectual que esixe a Lei.
Os exames non serán antes do 1 de setembro de 2016.
2. Polo que respecta a información sobre diversos procesos selectivos:
a. Nas próximas dúas semanas remitiranse os borradores das convocatorias de Biólogos,
Químicos, Enxeñeiros Industriais e técnicos industriais, e Letrados.
b. Polo que se refire ao proceso selectivo de VETERINARIOS, o próximo luns tratarase as
alegacións presentadas aos temario que rexerá este proceso selectivo, en reunión previa a mesa
xeral que se convocará esta semana. Polo que respecta ao temario des Veterinarios, a D.X. de
Función Pública reiterouse no compromiso xa asumido de encargarse da elaboración dos 17 temas
da parte xeral que servirán para ulteriores procesos selectivos de escalas de Administración
Especial, e intentarán que estean publicados o antes posible tanto en galego como en castelán.
c. Polo que respecta ao resto de prazas pendentes das diferentes escalas recollidas nas OPEs
de 2014 e 2015, iranse remitindo para negociación e convocatoria entre febreiro e xuño deste
ano, agás as referidas a Subinspección de consumo e Axentes Facultativos Medioambientais que
quedarán pendentes ata o a no 2017.
d. OPE persoal do SDIF: O D.X. de Función Pública infórmanos neste punto de que ao longo da
próxima semana dará os datos completos da OPE de 2016 e especificaranse nela as prazas
concretas para o persoal de incendios. Non se especifica neste momento nin número de prazas nin
a súa distribución por categorías, pero si se manifesta a vontade da Administración de convocar
“boa parte” desas prazas xa durante o ano 2016, pero non o total das vacantes.
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e. Listas definitivas de admitidos e excluídos de promoción interna: A dirección xeral
informa de que na lista definitiva de admitidos e excluídos para os procesos selectivos de
promoción interna aparecerán como excluídos aqueles que se integraran na Administración da
Xunta de Galicia en virtude da aprobación dea Lei de emprego público de Galicia, e que por tanto
non cumpran o requisito de permanencia de dous anos na escala correspondente. Trátase dun total
de 18 persoas que xa se descartan do proceso selectivo neste momento, e como consecuencia de
cruzar os datos de aqueles que se integraron na administración da Xunta de Galicia o ano pasado.
f. Elaboración dos temarios dos procesos selectivos por parte da EGAP: Con respecto aos
retrasos na publicación dos temarios así como aos numerosos erros contidos nos mesmos, o
Director Xeral de Función Pública manifesta que é competencia da EGAP e que é as reclamacións e
queixas ao respecto teñen que facerse a tal organismo toda vez que a Dirección Xeral de Función
Pública non ten competencia nesta materia.
2.- Funcionarización do Persoal Laboral: Preguntado por CSI•F, sobre o proceso de funcionarización,
novamente publicitado en días pasados nalgún medio de comunicación de Galicia, o Director Xeral de
Función Pública dí descoñecer de onde saíu a cifra de 6.000 traballadores que son susceptibles de
funcionarizar. Di que este proceso segue está pendente da reclasificación das categorías profesionais do V
Convenio. Dende a CSI•F insistímoslle en que tal reclasificación non é vinculante nin imprescindible para
iniciar os procesos de funcionarización, e insistímoslle en que si realmente existe esa vontade que comece
cos mesmos sen máis dilación.
3.- Servizo de alerta epidemiolóxica de Galicia: Preguntado o Director Xeral acerca da existencia dun
incremento orzamentario para este servizo, resposta que non hai ningunha novidade respecto.
CSI•F, 4 de febreiro de 2016

2. PRAZAS DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2016 - XUNTA DE GALICIA

Anuncio realizado no Consello da Xunta o pasado 4 de febrero de 2016.
NÚMERO
PRAZAS

ÁMBITO

146

Persoal Laboral dos Servizos Sociais

124

Prevención e Extinción de Incendios

22

Especialistas en Seguridade e Saúde no traballo

40

Funcionarios do Corpo de xestión,
Administrativo e AP de subalternos.

116

Auxiliar

Promoción interna

Anuncian que a previsión é rematar as OPEs que están en trámite neste ano 2016.
Prevén convocar as prazas de Servizos sociais e de extinción de incendios antes do período estival de
verán.
No cadro seguinte vai desagregada a totalidade das prazas correspondentes a esta OEP.
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3. NOTA INFORMATIVA SOBRE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2016 - SPDCIF

94 PLAZAS PARA EL SERVIZO DE INCENDIOS
Según la referencia publicada del Consello de la Xunta, en la Oferta Pública de Empleo 2016 se ofertan
124 PLAZAS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
(SPDCIF) de la Xunta de Galicia de las cuales 94 son para las siguientes categorías:
CONDUTOR MOTOBOMBA, PEÓN, PEÓN CONDUTOR, VIGILANTE FIJO, EMISORISTA
La referencia del Consello de la Xunta celebrado el pasado jueves no refleja, lamentablemente, el número
de plazas a convocar en cada una de la categorías.
A falta de la citada información, la cual intentaremos trasladar lo antes posible, CSI•F valora
positivamente la oferta de estas 94 plazas del SPDCIF y lo consideramos un éxito fruto del compromiso
de todos los compañeros y compañeras que se movilizaron, a través de las convocatorias organizadas
desde la Plataforma en Defensa del SPDCIF, exigiendo la inclusión en la OPE de plazas del Servicio de
Incendios.
También debemos valorar positivamente el trabajo desarrollado hasta la fecha por la nueva Conselleira
de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que en apenas 4 meses desde su llegada no sólo ha hecho lo que
parecía en años anteriores imposible, sacar plazas de incendios en la OPE, sino que ha recuperado el
diálogo y la negociación colectiva rechazada durante años por los anteriores responsables de la
Consellería.
Dicho lo anterior, no debemos olvidar que tras más de 10 años desde que se resolvió el único proceso
selectivo celebrado hasta la fecha en el SPDCIF y con la situación en la que se encuentra, la convocatoria
de sólo 94 plazas es claramente INSUFICIENTE: el número de plazas vacantes supera las 800, lo que
supone un porcentaje superior al 40% del total y, en alguna categoría, dicho porcentaje supera el 70%.
Igualmente inaceptable es la inestabilidad laboral que sufre el elevado número de interinos que cubren
parte de dichas vacantes a través de contrataciones temporales.
Por último, tampoco entendemos que se hayan quedado fuera de la Oferta Pública de Empleo las
categorías de Jefe de Cuadrilla y Operador-codificador cuando en ambas existen vacantes.
CSI•F seguirá exigiendo y defendiendo la necesidad de convocar la totalidad de plazas
vacantes existentes en el SPDCIF y así se lo expondremos a la Conselleira de Medio Rural en la próxima
reunión del 11 de febrero.
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4. MODIFICACIÓN DA XORNADA DOS DÍAS 9 E 10 DE FEBREIRO PARA OS EMPREGADOS DA
XUNTA DE GALICIA
O pasado 4 de febreiro de 2016 o director xeral da Función Pública dou traslado dunha instrución as aos
órganos de dirección dependentes das consellerías sobre a modificación da xornada dos días 9 e 10 de
febreiro con motivo da celebración das festas do Entroido.

5. O SUPREMO TUMBA O DESPIDO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS

"A insuficiencia presupuestaria" xa non poderá ser o criterio ao que poderán acudir as
administracións e entidades públicas á hora de xustificar despedimentos de empregados públicos
por causas económicas.
E é que o Tribunal Supremo anulou parte do artigo 35.3 do reglamento dos procedementos de
despedimento colectivo de 2012 no que se recollía ese "término" ao que se agarraron moitas
institucións públicas, fundamentalmente concellos, para proceder ao despedimento de traballadores.
Así, a Sala dos contencioso-administrativo do Alto Tribunal, nunha sentenza do mes de maio de 2015, dá
a razón ao recurso presentado polos sindicatos e considera contraria ao Estatuto dos Traballadores a
definición que se fai deste concepto de "insuficiencia presupuestaria".
En concreto, o Supremo rexeita a definición que fai o reglamento sobre a insuficiencia presupuestaria que
determina a existencia de causas económicas justificativas de despedimento colectivo, suspensión de
contratos e redución de xornada.
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O texto aprobado polo Goberno introduciu dous criterios para determinar insuficiencia presupuestaria: o
déficit da Administración de referencia no exercicio anterior, e a redución de créditos nun 5% no exercicio
corrente ou nun 7% nos dous exercicios anteriores.
A sentenza recorda con todo que o Estatuto dos Traballadores
configura
como
causa
justificativa
do
despedimento colectivo non a mera insuficiencia presupuestaria,
senón que esta sexa "sobrevenida e persistente".
Para o Supremo a "importante adjetivación sobrevenida e
persistente" que recolle a reforma laboral está "literalmente
ausente" no artigo 35.3 do reglamento que regula os
procedementos de despedimento colectivo.
"O simple déficit presupuestario da Administración Pública de
referencia no exercicio anterior non implica forzosamente tal
persistencia; e en canto á minoración de créditos, aínda cando
poida ás veces ser indicio de devandita situación, non conduce
ineluctablemente a ela", explica a Sala.
O Alto Tribunal explica no seu auto que este criterio reglamentario supón "unha desviación do criterio
legal, consistente nun dato material ou sustantivo, como é a imposibilidad de financiar os servizos
públicos encomendados, substituíndoo por un dato puramente formal".
Hai que recordar que prácticamente a totalidade dos despedimentos de empregados públicos que se
realizaron os últimos anos nos concellos e outras entidades do sector público alegaran causas
económicas para a súa xustificación.
En calquera caso, esta sentenza non terá efecto retroactivo co que non haberá marcha atrás en
axústelos aplicados, ata a data do auto, no sector público ao amparo do artigo 35.3. Con todo, os
procesos de despedimento colectivo pendentes deberán ter en conta o fallo.

6. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

CONCELLO DE BANDE - BOP DE OURENSE, 4 DE FEBREIRO
Convocatoria para la bolsa de empleo laboral temporal de auxiliares de ayuda en el hogar y
limpador/a de dependencias municipales
O prazo é de sete días naturais seguintes ao da publicación deste anuncio de convocatoria no BOP.
CONCELLO DE BRIÓN - BOP CORUÑA, 1 DE FEBREIRO
Bases da convocatoria de concurso para a selección de un/a arquitecto/a interino para a praza de
arquitecto municipal e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de arquitectos.
REQUISITOS TITULACIÓN
Estar en posesión do titulo de arquitecto superior
PRAZO
Cinco (5) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP.
CONCELLO DE CAMBADOS - DOG, 2 FEBREIRO
Anuncio de convocatoria de catro prazas de garda da Policía local de Cambados, grupo C1, escala de
Administración especial, subescala de servizos especiais, sistema de selección: concurso-oposición.

-7-

Do 1 ao 6 de febreiro
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da
publicación da convocatoria no BOE.
CONCELLO DA FONSAGRADA - BOP LUGO, 1 DE FEBREIRO
Bases para a contratación temporal dun/dunha (1) monitor/a sociocultural e de turismo mediante o
sistema selectivo de concurso de méritos e proba práctica.
O prazo é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio
CONCELLO DE LAZA - BOP DE OURENSE, 1 DE FEBREIRO
Selección e contratación dos postos de reforzo do servizo municipal de intervención en emerxencias dos
seguintes postos: tres enfermeiros e dous técnicos en emerxencias.
O prazo de tres (3) días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio.
CONCELLO DE MARÍN - BOE, 2 FEBREIRO
Resolución de 9 de noviembre de 2015, referente a la convocatoria para proveer varias plazas de los
procesos selectivos para la funcionarización de los siguientes puestos de personal laboral fijo, mediante
concurso-oposición restringido:
– Un puesto de Bibliotecario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Superior, subgrupo A1.
– Cuatro puestos de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General,
subescala Auxiliar, subgrupo C2.
– Un puesto de Conserje Biblioteca, perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Subalterna, grupo de Titulación Agrupaciones Profesionales.
El plazo de presentación de solicitudes de participación será de veinte días naturales, a contar desde
lo siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.
CONCELLO DE MARÍN - BOE, 2 FEBREIRO
Resolución de 9 de noviembre de 2015, referente a la convocatoria para proveer varias plazas de los
procesos selectivos para la cobertura, mediante concurso-oposición, por promoción interna:
– Dos plazas de Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Administrativo, subgrupo C1.
– Una plaza de Oficial Albañil, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, subgrupo C2.
– Una plaza de Oficial Carpintero, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, subgrupo C2.
– Una plaza de Oficial Fontanero encargado del Servicio de Aguas, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, subgrupo C2.
El plazo de presentación de solicitudes de participación será de veinte días naturales, a contar desde lo
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.
CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO - BOP LUGO, 6 DE FEBREIRO
Bases de selección para a contratación dun/ha (1) técnico/a en promoción económica e medio rural
como persoal laboral temporal mediante o sistema de concurso-oposición.
Abrese un período de presentación de instancias ata o día 10.02.2016 a contar dende o seguinte ao da
publicación do presente Anuncio no B.O.P. de Lugo.
As bases poderán consultarse na páxina web do Concello www.concellopedrafita.es

-8-

Do 1 ao 6 de febreiro
CONCELLO DA POBRA DE BROLLÓN - BOP DE LUGO, 5 DE FEBREIRO
Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura interina dunha (1) praza de peón de servizos
múltiples do subgrupo C2.
Máis información no enlace:
11de-b600-00237da12c6a/.

http://concelloapobradobrollon.sedelectronica.es/board/975040b6-f59b-

CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA - BOP DE OURENSE, 1 DE FEBREIRO
Convocatoria para a contratación laboral de 10 auxiliares de axuda no fogar mediante o sistema de
selección de concurso de méritos.
O prazo é de 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA - BOP DE OURENSE, 5 DE FEBREIRO
Convocatoria para la contratación laboral temporal de un auxiliar-administrativo para servicios
administrativos (servicios sociales y generales) mediante el sistema de selección de concurso de méritos.
O prazo é de 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
CONCELLO DE REDONDELA - BOP DE PONTEVEDRA, 4 DE FEBREIRO
Bases e convocatoria para a selección de persoal laboral interino, mediante concurso oposición, por
procedemento abreviado, para crear unha bolsa de traballo extraordinaria de técnica/o media/o da
muller.
REQUISITOS TITULACIÓN
Estar en posesión polo menos, dun título de diplomado/a universitario/a ou equivalente no eido das
ciencias sociais ou xurídicas e acreditar posuír estudos universitarios en materia de xénero e políticas de
igualdade, dun mínimo de 40 créditos (400 horas)
PRAZO
o prazo máximo de 8 días hábiles, a contar dende o día seguinte da publicación da convocatoria
CONCELLO DE VALDOVIÑO - BOP DE CORUÑA, 2 DE FEBREIRO
Bases que rexen na convocatoria de selección dun operario de maquinaria baixo a modalidade de contrato
laboral temporal así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal dun operario
de maquinaria
REQUISITOS TITULACIÓN
Estar en posesión do título de graduado escolar, ESO ou equivalente ou titulación superior e estar en
posesión do carnet de conducir Clase B.
PRAZO
Dez días hábiles contados dende a publicación do anuncio de convocatoria no BOP.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA - DOG, 1 DE FEBREIRO
Anuncio relativo á aprobación da oferta pública de emprego do ano 2015.
Funcionario de carreira
SUBG.
CLASIFICACIÓN
PRAZAS
DENOMINACIÓN
A/A1

Escala
Administración
Subescala técnica. Clase
superiores

especial.
técnicos/as

1

Profesor/a de secundaria
Área Física e Química

ADSCRICIÓN
IES
Rafael
Ramón

Puga
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SUBG.
A/A2

CLASIFICACIÓN
Escala
Administración
especial.
Subescala técnica. Clase técnicos/as de
grao medio

Total de prazas

PRAZAS
1

DENOMINACIÓN
Profesor/a
técnico
Departamento
Fabricación Mecánica

ADSCRICIÓN
FP
de IES Calvo Sotelo

2

DEPUTACIÓN DA CORUÑA - BOP DA CORUÑA, 3 DE FEBREIRO
Bases para elaborar as listas de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou laboral
temporal, para posibles nomeamentos e/ou contratacións laborais temporais, para postos de Técnico
Financeiro-Tributario (A1), de administración Especial
REQUISITOS TITULACIÓN
Licenciatura universitaria en Dereito, Económicas ou Empresariais, intendente mercantil ou actuario, ou
Grao oficial universitario equivalente.
PRAZO
10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación das presentes bases no BOP.
DEPUTACIÓN DE LUGO - BOP LUGO, 4 DE FEBREIRO
Aprobación das basese e convocatoria para a provisión dunha praza de enxeñeiro/a técnico agrícola,
con funcionario/a interino/a pertencente á Escala de Administración Especial, subgrupo A2.
REQUISITOS TITULACIÓN
Enxeñeiro Técnico Agrícola e equivalente e nivel de galego, Celga 4.

7. OUTRAS NOVAS: INTEGRACIÓN PERSOAL LABORAL, PROCESOS SELECTIVOS

INTEGRACIÓN
persoal laboral na
XUNTA DE GALICIA

Orde do 1 de febreiro de 2016 pola que se inicia o procedemento de
integración, como persoal laboral da Xunta de Galicia, do persoal laboral
fixo procedente da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e
o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia
Resolución do 27 de xaneiro de 2016, do tribunal designado para cualificar o
proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de
Galicia, subgrupo A1, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos,
especialidade de bibliotecas, convocado pola Orde do 9 de maio de 2014
(Diario Oficial de Galicia número 99, do 26 de maio), pola que se lle dá
publicidade a diversos acordos.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL- BOE, 5 FEBRERO
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la
lucha contra el empleo no declarado.
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8. AYUDAS PARA MADRES SOLTERAS, SEPARADAS O DIVORCIADAS 2016

Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística más de un tercio de los nacimientos
que tienen lugar en España son de una madre soltera, bien por elección o por circunstancias
personales. En España no son muchas las ayudas que reciben las madres solteras, separadas o
divorciadas teniendo que hacer frente a la educación y cuidado de uno o más hijos. Desde el gobierno
central se proporcionan una serie de prestaciones encuadradas dentro del Marco de Acción Protectora
de la Seguridad Social y además existen determinadas ayudas sociales que se gestionan desde las
diferentes comunidades autónomas con el objetivo de proteger a mujeres que cuentan con niños a su
cargo.
1. Deducción por maternidad
2. Prestaciones familiares por hijo a cargo
1. Hijos menores y acogidos sin discapacidad
2. Hijos menores y acogidos con discapacidad
3. Hijos mayores de 18 años con discapacidad
3. Prestaciones por nacimiento o adopción
4. Prestación por maternidad
5. Otras ayudas
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Te mostramos una relación de las ayudas que pueden solicitar las madres solteras, separadas o
divorciadas con hijos a cargo durante el 2016.
1. DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD
Esta es una prestación a la que pueden acogerse algunas mujeres que tengan hijos menores de tres años,
que trabajen, bien por cuenta ajena o propia, y que cotizan a la Seguridad Social. En este caso, no se
tiene el cuenta un límite de ingresos para poder percibir esta ayuda.
El importe máximo de la prestación para madres es de 1200 euros por cada hijo, pudiendo percibirse
en una cuota mensual de 100 euros por cada niño. Esta deducción es compatible con otras ayudas.
Para ello habrá que presentar el Modelo 140 de la Agencia Tributaria debidamente cumplimentado.
Para solicitar esta ayuda puede hacerse por teléfono (901 200 345) o en la Agencia Tributaria.
Si quieres ampliar toda la información, así como conocer paso a paso cómo rellenar el Modelo 140 visita
nuestro artículo: “Deducción por maternidad“.
2. PRESTACIONES FAMILIARES POR HIJO A CARGO
Esta ayuda está destinada a las madres y progenitores que cuentan con un hijo menor de 18 años o
mayor si éste padece algún tipo de discapacidad en grado igual o superior al 65% .
2.1 Hijos menores y acogidos sin discapacidad
El importe de la cuantía a percibir es de 24,25 euros mensuales, es decir 291 euros anuales por
cada hijo o menor acogido sin discpacidad. Para poder recibirla los ingresos anuales no deben
superar los 11.547,96 euros anuales incrementándose en un 15% por cada hijo menor o acogido.
En el caso de familias númerosas con tres hijos a cargo, el límite de ingresos se establece en
17.380,36 euros anuales (se incrementa en 2.815,14 euros a partir del cuarto), y la asignación
anual será de 873 euros.
2.2 Hijos menores y acogidos con discapacidad
Si se tiene al cargo un niño menor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33%
se tendrá derecho a una asignación de 1.000 euros anuales o 250 euros trimestrales. El
límite de ingresos no se tiene en cuenta en este caso.
2.3 Hijos mayores de 18 años con discapacidad
Si el grado de discapacidad asciende al 65% la cuantía será de 4.414,80 euros anuales, es decir,
367,90 euros mensuales.
En el caso de que la discapacidad sea igual o superior al 75%, se establece una asignación anual de
6.622,80 euros, 551,90 euros mensuales.
El reconocimiento de esta ayuda le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por lo
que las solicitudes deberán presentarse ante este organismo junto con la documentación requerida
en cada caso. Las resoluciones y notificación de concesión de esta ayuda se llevarán a cabo en el
plazo de 45 días.
Por útlimo, aquí tienes el “Modelo de Solicitud de Prestación por Hijo a Cargo” junto con las instrucciones
necesarias para cumplimentarlo correctamente.
3. PRESTACIONES POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN
Esta ayuda la gestiona la Seguridad Social en el marco de su acción protectora y acoge dentro de esta
categoría, una ayuda dirigida a familias monoparentales, familias numerosas o madres con discapacidad.
Esta prestación se caracteriza por recibir un pago único de 1.000 euros por cada nacimiento o
adopción que haya tenido lugar. Para poder ser beneficiaria de esta prestación no deben superarse unos
ingresos mínimos legalmente establecidos. Así pues, esta prestación depende de los ingresos familiares.
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Límites de ingresos establecidos para el año 2016 en relación a la prestación por nacimiento o adopción de un hijo.
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

Para solicitarla hay que hacerlo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de la localidad
correspondiente presentando el Modelo de Solicitud de Prestación por Nacimiento de Hijo y se resolverá en
el plazo de 45 días.
4. PRESTACIÓN POR MATERNIDAD
Esta prestación la reciben las mujeres trabajadoras por cuenta propia o ajena durante el periodo de
descanso establecido legalmente y la cuantía a percibir se corresponde con el 100% de la base
reguladora. Esta ayuda trata de compensar la pérdida de ingresos que tiene lugar por el cese de la
actividad en los casos de maternidad biológica, adopción, acogimiento y tutela.
Para optar a esta prestación será necesario haber cotizado con carácter general al menos 180 en los
últimos siete años inmediatamente anteriores al parto o inicio del periodo de descanso o 360 días de
cotización durante toda la vida laboral de la trabajadora (Existen excepciones).
La Seguridad Social ingresará las cuotas correspondientes a las 16 semanas legalmente establecidas,
pudiendo ampliarse en dos semanas más la duración de la prestación en los casos de parto múltiple.
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5. OTRAS AYUDAS
5.1 El Plan Prepara
El plan Prepara es otra ayuda de carácter extraordinario a la que tienen derecho las madres tanto
solteras, separadas o divorciadas, porque uno de los requisitos para tener acceso a esta ayuda es
contar con carga familiar. Para más información, visite nuestra entrada del Plan Prepara.
5.2 Ayuda familiar
Esta ayuda se caracteriza porque uno de sus requisitos es contar con cargas familiares. Los
requisitos son:
 Ser desempleado.
 Estar inscrito como demandante de empleo.
 Contar con un compromiso de actividad.
 Que las rentas no superen el 75% del salario mínimo interprofesional.
 Se tendrá que haber agotado todas las prestaciones por desempleo.
 Contar hijos a su cargo que sean mejores de 26 años, mayores con discapacidad o menores
de 18 años en régimen de acogidos.
 En cuanto a la cuantía a percibir está situada alrededor de los 426 euros al mes.
Más ayudas estatales para otros colectivos afectados por la crisis o el desempleo en 2016
Consulta la siguiente guía de todas las ayudas y prestaciones para ampliar otras posibles ayudas que
puedes solicitar.
1.
2.
3.
4.

Prestaciones y subsidios por desempleo. Subsidios extraordinarios.
Ayudas sociales de tu comunidad autónoma
Prestaciones y subsidios de la seguridad social
Otras ayudas

9. ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LA AYUDA DE 1.200 € DEL "CHEQUE FAMILIAR"

Ya está abierto el plazo para la solicitud del conocido como "Cheque familiar", la deducción 1.200€
en el IRPF o las ayudas de 100€ al mes.
Padres separados, divorciados o solteros con hijos, pensionistas y parados, familias numerosas
con hijos o padres con discapacidad y madres trabajadoras son algunos de los colectivos que pueden
solicitarlo.
Vemos quiénes pueden solicitarlo, y el plazo de solicitud que hay para que no se te pase!!
¿Qué es el “Cheque Familiar”?
Se conoce como Cheque familiar a la deducción de 1.200€ en el IRPF de la que se pueden beneficiar
las familias y colectivos que vemos en el punto siguiente.
Si se prefiere, en vez de deducirse en el IRPF se puede solicitar el pago adelantado de 100€
mensuales.
Las ayudas son acumulables entre sí, de forma que por ejemplo un padre separado con 2 hijos, o una
familia numerosa con 2 hijos discapacitados, podrían optar a 3.600€ de deducciones.
El límite para cada deducción será la cotización y las cuotas totales a la Seguridad Social o mutualidad.

- 14 -

Do 1 ao 6 de febreiro
¿Quiénes pueden solicitar el “Cheque Familiar”?
Pueden solicitar el Cheque Familiar y beneficiarse:
1. Familias numerosas y con ascendientes y descendientes discapacitados a su cargo.
2. Familias monoparentales con, al menos, 2 hijos.
3. Pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia
numerosa o
personas con discapacidad.
4. Si dos o más contribuyentes tienen derecho a la aplicación de alguna de las deducciones y
hubieran presentado una solicitud de aono anticipado de forma colectiva, se entenderá cedido el derecho a
la deducción a favor del primer solicitante, quién deberá consignar en la declaración del impuesto el
importe de la deducción y la totalidad del pago anticipado percibido.
5. Las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años.
¿Cuál es el plazo para solicitar el “Cheque Familiar”?
Desde este lunes 18 de Enero y hasta el 31 de Marzo permanece abierto el plazo de solicitud del
Cheque Familiar IRPF 2016.
Si se solicita el cobro anticipado, ¿cuándo se cobra?


La AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) le abonará mensualmente de forma
anticipada en su cuenta mediante transferencia bancaria, el importe de cada deducción al
solicitante.



Si no procediera el abono anticipado de la deducción por incumplimiento de los requisitos, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria lo notificará al interesado.
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10. THE WEEKLY PRESS

La Xunta anuncia 448 plazas más en oposiciones y duplica en año electoral las convocadas en 2015 FARO
DE VIGO
La Xunta iniciará este año los concursos para hacer funcionarios a 6.000 empleados FARO DE VIGO
CSIF rebaja a 1.200 el personal de la Xunta que podrá optar a ser funcionario LA OPINIÓN
La Fiscalía urge a Presidencia el refuerzo de personal para revisar 35.000 causas abiertas FARO DE VIGO
La Xunta activa el rescate de Xestur y deja al margen a las diputaciones ECONOMÍA DIGITAL
Conciliar (en a administración) se conjuga en femenino FARO DE VIGO
La reforma de la Ley de Policía Local suprimirá el límite de los 36 años de edad para acceder FARO DE
VIGO
CSIF pide que se aprueben ya las ofertas de empleo público EXPANSIÓN
Hacienda pacta un plan de incentivos para sus empleados para 2016 ABC
En España hay 3 millones de empleados públicos, uno por cada seis hogares LA INFORMACIÓN
8 de cada 10 nuevos puestos en 2015, para mayores de 44 años EL MUNDO
El empleo sumergido sube un 17% en Galicia en 2015, hasta casi 86.400 puestos de trabajo FARO DE
VIGO
El 44% de los españoles que se jubila no ha cumplido ni siquiera los 65 años EL ECONOMISTA
El paro sigue siendo la mayor preocupación de los ciudadanos y aumenta por la corrupción PÚBLICO
Galicia tardaría ocho años en recuperar el nivel de empleo de 2008 al ritmo actual FARO DE VIGO
El 35% de los titulados gallegos está sobrecualificado para su puesto laboral FARO DE VIGO
La cúpula del PP en Valencia será imputada por corrupción EL PAÍS
Dimite el interventor general de la Junta tras ser citado por los cursos de formación LA RAZÓN
Carmena mantiene 81 altos cargos y gasta más de tres millones en asesores EL CONFIDENCIAL
Los afectados por la suspensión de las oposiciones exigen información en el Concello de Vigo FARO DE
VIGO
Departamento Comunicación CSI-F Galicia
Rúa do Valiño, 65, baixo
15707 Santiago
Teléfono: 981 575 140
Nos puede seguir en Facebook (Herald Toupeiras) y Twitter (@HeraldToupeiras)
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