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1. ‘VARAPALO’ DO TSXG Á CIG POR NON “ACEPTAR O XOGO DAS MAIORÍAS” NA OPE 2016 

PARA O PERSOAL LABORAL 

Invalida os seus argumentos, alerta de que prexudicaría a centos de incorporacións e 

apoia a CSI-F e ao resto de sindicatos que acordaron aumentar as prazas, 

“conscientes de la necesidad de ofertar un mayor número de puestos de trabajo”. 

“La CIG no acepta el juego de las mayorías por lo que […] la aplicación de una 

cláusula que fomenta la agilidad en la negociación no es válida si la decisión no 

coincide con su propia posición, lo que en ningún caso es de recibo”. Con esta 

contundencia, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de fallar en contra do sindicato 

nacionalista na súa pretensión de reducir á metade as prazas ofertadas das diversas categorías 

de persoal laboral da OPE 2016 na súa demanda contra a Xunta e os sindicatos, entre eles 

CSI-F, que si acordaron o incremento. 

A intención da CIG ao acudir ante a Xustiza foi anular a OPE e, en consecuencia, suprimir a 

metade das prazas ofertadas, baseándose na falta de lexitimación dos asinantes do acordo 

para adoptalo, así como na falta de publicación e rexistro. Con todo, o TSXG dá a razón aos 

servizos xurídicos de CSI-F, que sostiveron que a negociación da modificación do V Convenio 

non é exclusiva do Comité Intercentros, como aseguraba a CIG, e que o acordo adoptado pola 

Comisión de Persoal non carece de eficacia xa que foi inscrito e rexistrado. Así mesmo, dá a 

razón á CSI-F ao soster, tal e como incidiron os seus avogados, “que no se vislumbra cuál es el 

objetivo buscado de la anulación del Acuerdo, que supondría paralizar la OPE 2016”. 

Neste pau xudicial, o TSXG alerta das consecuencias que tería compartir os postulados da CIG, 

“ya que perjudicaría a varios cientos de eventuales incorporaciones, al verse coartada dicha 

convocatoria” e avala sen ambaxes a postura da CSI-F e do resto de forzas sindicais, 

“conscientes tanto de la necesidad de ofertar un mayor número de puestos de trabajo de estas 

categorías para su cobertura en destino definitivo, como también de fomentar la promoción 

interna del personal laboral”. 

Xogar co emprego público en período electoral 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) manifesta a súa satisfacción por 

esta pronta resolución por parte do TSXG para acabar coa incerteza creada pola CIG entre 

centos de traballadores e pide ao sindicato nacionalista que deixe de xogar, 

aproveitando o período electoral, co traballo dos empregados públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/a-cig-obsesionada-con-reducir-a-metade-as-prazas-ofertadas-na-ope-2016/
https://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/a-cig-obsesionada-con-reducir-a-metade-as-prazas-ofertadas-na-ope-2016/
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2. MIGUEL BORRA PIDE A LOS PARTIDOS LA JORNADA DE 35 HORAS Y LA RECUPERACIÓN DEL 

PODER ADQUISITIVO 

CSIF reclama a los partidos un calendario para recuperar el poder adquisitivo de los empleados 

públicos y las 35 horas semanales 

Los empleados públicos quieren participar en la recuperación económica y la creación de 

empleo y su voto puede ser decisivo 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado una ronda de contactos con 

las diferentes formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones generales para trasladarles 

las reivindicaciones fundamentales que nos trasladan las empleadas y empleados públicos. 

Desde CSIF, organización de carácter profesional e independiente de los partidos políticos, entendemos 

que en las anteriores elecciones los ciudadanos y ciudadanas de este país ya trasladaron un mensaje claro 

de cambio y de consenso en las políticas de las diferentes formaciones. Creemos que se ha acabado el 

tiempo de las mayorías absolutas y previsiblemente las cuatro principales fuerzas políticas se verán 

obligadas de nuevo a sentarse a negociar. 

En este sentido, reclamamos a los partidos un ejercicio de responsabilidad y altura política y buscar un 

común denominador que a tenor de los diferentes programas podría pasar por: un programa de reformas 

de carácter social y laboral; reformas de regeneración política, transparencia y lucha contra la corrupción; 

reformas para el fortalecimiento de los servicios públicos muy deteriorados durante la crisis económica. 

CSIF plantea pasar página de manera definitiva a los recortes y para ello pedimos la derogación 

del Real Decreto Ley 20/2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad. 

A partir de ahí, la propuesta de CSIF pasa por: 

1. Recuperación de las condiciones laborales. Los empleados públicos. Reclamamos un 

calendario para la recuperación del poder adquisitivo (hasta el 30 por ciento en función de los 

recortes de las diferentes administraciones. DEBEMOS RECUPERAR LA ESTRUCTURA SALARIAL 

DE MAYO 2010 PREVIA AL INICIO DE LOS RECORTES. 

 Generalizar la devolución de la paga extra de 2012 en comunidades y ayuntamientos. 

Alrededor de 1,5 millones de trabajadores están todavía pendientes de su devolución. 

 Jornada laboral de 35 horas semanales. Es una medida fundamental para repartir la carga 

de trabajo y crear empleo de calidad y cualificado. Esta medida redunda en la satisfacción y 

productividad y aumentaría la calidad en la prestación de los servicios que reciben nuestros 

ciudadanos. 

 Eliminación definitiva de los descuentos retributivos en todas las bajas por enfermedad. 

 Derogación de la disposición adicional de la reforma laboral, en lo concerniente al despido del 

personal laboral del personal de las Administraciones Públicas. 

 Fomentar medidas de flexibilidad horaria (bolsa de horas) y conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

2. Refuerzo de las plantillas de las diferentes administraciones públicas. Pedimos la 

supresión de la tasa de reposición y un estudio de las necesidades reales de empleo.  
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3. Negociación de una Ley de Función Pública que devuelva la dignidad, el prestigio y la 

dedicación de nuestras empleadas y empleados públicos, y que mejore la promoción y la carrera 

administrativa 

4. La regeneración democrática de los sindicatos. Para mejorar el actual sistema de 

representación sindical incorporando a la negociación colectiva nuevas organizaciones sindicales 

que reflejen la pluralidad de la sociedad española, actualmente constreñida en el ‘bipartidismos 

sindical’ de las dos organizaciones tradicionales de clase. 

 Creación de una Comisión de Estudio sobre el modelo sindical español, con la participación de 

las diferentes organizaciones para mejorar los criterios de representatividad, favorecer la 

libertad sindical, la representación y la protección del conjunto de los trabajadores y 

trabajadoras, mejorar los criterios de trasparencia y control por parte de la ciudadanía: 

DIGNIFICAR EL PAPEL DE LOS SINDICATOS EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONFORME 

A LA FUNCIÓN QUE NOS OTORGA LA CONSTITUCIÓN 

 Reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (rebajar del 10 al 5 por ciento el umbral para 

obtener representatividad, como ocurre en el Congreso de los Diputados). 

 Reforma del reglamento de elecciones sindicales para anular los delegados de empresas 

extinguidas. 

 Mejora del sistema de de elecciones sindicales para favorecer la participación en empresas de 1 

a 6 trabajadores, que actualmente no participan. Los centros de más de 50 trabajadores 

tendrían su comité propio.  

5. Mejoras en las condiciones de jubilación y abrir la posibilidad de que los funcionarios del 

mutualismo administrativo, y de manera voluntaria, puedan incorporarse al régimen general de la 

Seguridad Social realizando un trasvase único del régimen de clases pasivas. 

Debate a cuatro de los candidatos 

El presidente de CSIF lamentó que los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno dejaron anoche 

fuera del debate a los empleados públicos y la gestión de los servicios públicos que reciben nuestros 

ciudadanos. 

En este sentido, advirtió de que los 2,5 millones de empleadas y empleados públicos son el alma, el motor 

y el eje que vertebra los servicios públicos en el conjunto del Estado y su voto puede ser decisivo, como 

se ha comprobado en anteriores comicios. “Espero que nos atiendan, de lo contrario, les aseguro que 

gane quien gane, nos van a oír”, aseveró.  
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3. INSTALAN EL BOTÓN ANTIPÁNICO EN LAS ÁREAS SIN VIGILANCIA DEL JUZGADO 

 

La Xunta tomó medidas ante la denuncia del CSI-F por la falta de seguridad 

LA VOZ - NOELIA SILVOSA 

Tan solo unas horas después de que se hiciese pública la denuncia del CSI-F alertando de la falta de 

vigilancia en los juzgados, la Xunta procedió a instalar los llamados botones antipánico en aquellos 

departamentos sin filtro de acceso. Así, los funcionarios de Atención al Ciudadano, Escritos e Información 

cuentan ya con el timbre bajo sus mesas, un botón que sirve para alertar inmediatamente en caso de 

emergencia a los agentes que se encuentran en la puerta principal flanqueando el arco de control. 

Un arco por el que, paradójicamente, no tienen obligación de pasar quienes acceden a esas áreas. Del 

mismo modo, estos usuarios tampoco han de pasar por el escáner. Un sistema que, según el sindicato, «la 

Administración se niega a cambiar alegando que resulta ‘muy lioso’, cuando en todos los edificios de la 

Xunta se debe pasar, sin excepción, por el control de seguridad». Y es que el no hacerlo supone, dicen los 

funcionarios, una sobreexposición para ellos. Encarna, una de las dos personas que se encuentran al 

frente de Atención al Ciudadano, sabe de lo que habla. 

 «Hasta aquí hemos llegado» 

«Aquí vienen todo tipo de personas que vienen rebotadas de 

otras oficinas o que, simplemente, tienen un mal día y lo pagan 

con nosotros», explica la funcionaria, que tuvo que vivir más de 

una situación tensa. «Un día un tipo se puso nervioso y dio un 

puñetazo en mi mesa. Yo estaba sola, porque mi compañera 

estaba de baja. Me asusté, pero le dije: ‘Hasta aquí hemos 

llegado. No me vuelva a insultar ni a faltar al respeto’. Como 

levanté la voz, otras personas me escucharon y se volvieron, así 

que él se echó atrás», relata. Podría decirse que los insultos le 

van en el sueldo. «Nos llaman de todo, y al ser dos mujeres las 

que atendemos en Atención al Ciudadano, aún es peor. Nos dicen 

cosas como: ‘Tú eres una puta, una imbécil, os pagamos todos 

para esto’», asegura. Con este percal, no es de extrañar que 

recibiesen al botón antipánico con los brazos abiertos. Sin 

embargo, su pelea no ha terminado con la mera instalación del 
timbre. 

La funcionaria apunta que «nuestra lucha es que la gente que viene tenga que pasar por la pecera». Así 

es como llaman coloquialmente a la zona de control vigilada por los agentes en la puerta principal del 

juzgado. Y lo dice porque, por el momento, nadie la atraviesa para entrar en sus oficinas. Prueba 

fehaciente de ello es que este periódico accedió y fotografió el espacio sin pasar por el arco. Allí, al fondo, 

se encontraban las dos funcionarias que atienden al ciudadano temerosas de que se produzca una 

agresión y nadie se percate. 

No sería la primera que llega ante un juez. De hecho, ya se interpuso una sentencia condenatoria por 

alteración del orden público contra un usuario que amenazó al personal fingiendo que portaba un arma. 

No obstante, estas no son las únicas dependencias que se encuentran sin presencia policial. Las 

instalaciones anexas a la Audiencia Provincial, que albergan varios juzgados de Primera Instancia y la sala 

de vistas de refuerzo del Juzgado de lo Social, permanecen actualmente sin ningún tipo de regulación ni 
agente en su entrada. 
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Diez agentes en un convenio con Interior que contempla catorce 

El número de vigilantes que recoge el convenio vigente con el Ministerio del Interior para el palacio judicial 

de A Coruña es de catorce agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a excepción del Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia (TSXG), de cuya vigilancia se encarga la Guardia Civil. Así, de los catorce agentes que 

contempla el convenio en la actualidad prestan servicio diez en la llamada Unidad de Vigilancia de los 

Edificios Judiciales (UVEJ). Un subinspector y nueve policías desarrollan estas labores en el edificio, tal y 

como recogen los datos de la última referencia del ministerio, que fechan de diciembre del 2015. El 

desempeño de esta función es voluntario. Para que un agente pueda formar parte de este servicio debe 

solicitar una plaza cuando Interior las convoca, además de cumplir con los siguientes requisitos: ser 

miembros del cuerpo en situación de segunda actividad o en activo y, en este último caso, tener un 

mínimo de 58 años de edad y 25 de servicio efectivo. 

 

4. O INE RECLAMA DE URXENCIA A FUNCIONARIOS DOUTROS ORGANISMOS ANTE O 

INCREMENTO DA DEMANDA DO VOTO POR CORREO 

CSIF pon en valor a dedicación dos empregados públicos e denuncia a falta de previsión e o 

déficit dos persoais na Administración 

O INE vese obrigado a "tirar" de funcionarios das subdelegacións do Goberno, Estranxería, o 

Instituto Oceanográfico ou o Instituto Xeoloxico Mineiro 

 

O Instituto Nacional de Estatística (INE), organismo 

encargado do trámite do voto por correo, viuse obrigado a 

solicitar de urxencia os servizos de persoal funcionario 

doutras administracións públicas ante o incremento na 

demanda de solicitudes de voto por correo. 

A CSIF  quere poñer en valor a disposición do colectivo de empregadas e empregados públicos que unha 

vez máis, demostran a súa profesionalidade cando a Administración require os seus servizos en 

situacións extraordinarias. 

Neste caso, trátase de gravar os datos e introducir en sobres as papeletas do Congreso e do Senado para 

que os cidadáns que non poidan facelo de xeito presencial, exerzan o seu dereito ao voto por correo. 

CSIF denuncia a imprevisión e a falta de negociación cos sindicatos, dado que esta circunstancia vén 

motivada polo cambio de criterio do Instituto Nacional de Estatística, que estableceu un límite de 60 horas 

extraordinarias ao ano ao persoal laboral que tradicionalmente viña realizando estas funcións, que xa que 

logo está especializado e que se viu desbordado ante o incremento da carga de traballo pola demanda 

do voto por correo. 

Dáse a circunstancia de que o INE conta con persoal que voluntariamente quere realizar este traballo 

electoral, sen ben, polo cambio de criterio na organización, o Instituto viuse obrigado a "tirar" de persoal 

de subdelegacións de Goberno e de organismos como o Instituto Xeolóxico Mineiro ou o Instituto Español 

Oceanográfico. 

CSIF denuncia o déficit nas plantillas como consecuencia da ausencia na oferta pública de emprego, 

especialmente na Administración Xeral do Estado. Esta mesma semana, o Ministerio de Facenda publicaba 

os últimos datos, que evidencian un descenso de 170.000 postos de traballo, desde 2012. 

CSIF así mesmo recibiu as queixas e o malestar do persoal do Instituto Nacional de Estatística pola falta 

de acordo e a ausencia de negociación por parte da Administración, o que provocou situacións de 

desigualdade entre diferentes grupos de persoal, con categoría e funcións similares. 
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Desde CSIF, buscamos fixar un sistema de organización de traballo que facilite a aplicación de condicións 

homoxéneas para o conxunto da organización, sistemas de control eficaces e promover a formación e 

implicación de todos os traballadoras e traballadores que queiran participar. 

5. XUNTANZA PARA A MODIFICACIÓN PARCIAL DA RPT DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 

EMPREGO E INDUSTRIA, MODIFICACIÓN ESTATUTOS DE GAIN, CREACIÓN DO INSTITUTO 

GALEGO DE CONSUMO E DA COMPETENCIA, E CREACIÓN DA AXENCIA “INSTITUTO 

ENERXÉTICO DE GALICIA “ 

 

Na xuntanza mantida o 14 de xuño cos responsables en materia de persoal da Consellería de Economía, 

Industria e Emprego, tratáronse os seguintes temas: 

1. Proposta de modificación  parcial da relación de postos de traballo da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria: Preséntase unha modificación menor da relación de postos de 

traballo da “nova” Consellería como consecuencia da asunción de novas funcións por parte da 

mesma. Trátase de dous postos de directivos, con nivel de subdirección, que se “actualizan” coas 

características que se establecen a continuación:  

 

Código Denominación Niv. F.P. Sub. 
Corpo/ 

Escala 
Adscr. F.E. 

IN.C02.00.001.15770.001 
Subdirección xeral de Coordinación 

Administrativa 

30 LD A1 XERAL A11 640 

IN.C02.00.002.15770.001 
Subdirección xeral de Coordinación 

Económica 

30 LD A1 XERAL A12 640 

 

Segundo nos informan, non se fai ningún cambio nas características dos postos, se non que se 

“traspasan” sen máis á nova Consellería, pero entendemos que esta modificación, aínda cando sexa 

parcial, pódese aproveitar para eliminar das citadas subdireccións a posibilidade da súa provisión 

por persoal doutras administracións. Dende a CSI•F requirimos que se mude a súa forma de 

adscrición para a súa cobertura en exclusiva por persoal da Xunta de Galicia, xa que nin a 

coordinación económica nin a coordinación administrativa presentan unha “especificidade” que faga 

necesaria a provisión por parte de persoal doutras administración, nin da Administración Local. A 

apertura de postos a outras administración debe ser recíproco e xustificado, xa que con estas 

aperturas limítase a “carreira directiva” ao persoal propio da Xunta de Galicia. 

2. Modificación de estatutos de GAIN: Neste caso, modifícase o artigo 22..1 dos Estatutos da 

Axencia Galega de Innovación, aprobados por Decreto 50/2012, en orde a establecer a necesidade 

de cobertura por parte de persoal funcionario da xefatura da Área de Programas, co nivel orgánico 

de subdirección xeral. Entendemos que a xustificación aportada de que as funcións realizadas 

dende a xefatura da dita área corresponden coas propias do persoal funcionario do corpo superior 

da Xunta de Galicia, é axeitada, aínda que na xustificación desta modificación non se especifican 

pormenorizadamente as características do posto. 

3. Proxecto de Decreto polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto 

Enerxético de Galicia e se aproba o Estatuto da Axencia “Instituto Enerxético de Galicia”: 

Transfórmase o INEGA en axencia, e apróbanse os correspondentes estatutos da nova entidade. 

Polo que se refire ao persoal ao servizo do INEGA (persoal propio) neste momento, a súa 

permanencia na nova Axencia está blindada por medio do acordo asinado entre os representantes 

dos traballadores e a administración, para a equiparación das súas retribución ás recollidas no V 

Convenio da Xunta de Galicia. Neste momento, no que se transforma a entidade en Axencia, o 
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persoal que viña prestando servizos no INEGA quedará adscrito aos postos que lle correspondan na 

RPT que figurarán coa expresión de que serán prazas a extinguir no momento en que queden 

vacantes. Ata entón garántese a súa permanencia. 

4. Proxecto de anteproxecto de Decreto polo que se crea o Instituto Galego de Consumo e 

da Competencia e se aproba o seu estatuto: Ademais doutras consideracións, esta creación, 

que responde á autorización legal contida na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización 

do sector público autonómico, que entrou en vigor aos vinte días dende a súa publicación do DOG 

(o 27 de xaneiro de 2014). Polo tanto, esta modificación que se presenta como prioritaria, para 

deixala pechada antes de que remate esta lexislatura e que supón, segundo a propia Consellería, 

un importante aforro, podería estar en marcha dende xaneiro do ano 2014, e supoñer un aforro de 

verdade se se revisan as “compensacións” que reciben os vogais da Comisión Galega da 

Competencia, cuestión que se insire no texto dos estatutos e que non deixan de escandalizar no 

escenario de recorte e austeridade absoluta que os empregados públicos da Xunta de Galicia vimos 

padecendo dende ben antes do 2014. O dito réxime “compensatorio” dos vogais inclúe as seguintes 

cantidades, segundo a actividade a realizar;  

Actividade Compensación a percibir 

Asistencia aos Plenos 200 euros 

Resolución de procedementos con proposta de 

sanción ou de terminación convencional 

800 euros 

Resolucións “doutro tipo”  400 euros 

 

Por suposto sen prexuízo das indemnización por razón de servizo que puideran corresponderlles, 

segundo o Decreto 144/2001, do 7 de xuño. 

 

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2016. 

 

6. NOTA INFORMATIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE HORARIO DE VERÁN 2016 

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive): 

1. Horario oficial: 

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 

8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario. 

2. Horario flexibilidade automática: 

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 

8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario. 

Hasta o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo débeda da 

primeira quincena do mes de xuño. O tramo horario de compensación será de 8:00 a 15:00 horas. 

3. Horario flexibilidade conciliación: 

Do 16 de xuño ao 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas de traballo diarias na franxa horaria 

autorizada pola Secretaria Xeral Técnica na resolución de concesión de flexibilidade por conciliación. O 

cálculo do cumprimento da xornada laboral, será en cómputo mensual. 

Hasta o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo débeda da 

primeira quincena do mes de xuño. 
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7. CALENDARIO DE CHAMAMENTOS  PARA A COBERTURA DE POSTOS VACANTES E NON 

VACANTES DO SPDCIF 2016 

 

CALENDARIO DE CHAMAMENTOS COBERTURA POSTOS NON 
VACANTES DO SPDCIF 2016 

PROVINCIAS 
TOTAL 

DIA H. CATEGORÍAS A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

22  de xuño 9.30 Xefe/a de brigada SPDCIF 0 2 0 0 2 

 10.00 Condutor/a motobomba SPDCIF 5 1 6 1 13 

 11.00 Emisorista SPDCIF 0 0 1 1 2 

 11.30 Vixiante fixo/a SPDCIF 1 1 4 1 7 

 12.00 Peón/oa condutor/a SPDCIF 0 2 1 0 3 

 12.30 Peón/oa SPDCIF 13 12 13 10 48 

 19 18 25 13 75 

 

CALENDARIO DE CHAMAMENTOS COBERTURA POSTOS 
VACANTES DO SPDCIF 2016 

PROVINCIAS 
TOTAL 

DIA H. CATEGORÍAS A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

21  de xuño 9.30 Peón/oa condutor/a SPDCIF 0 0 0 1 1 

 9.30 Peón/oa SPDCIF 1 0 0 0 1 

 1 0 0 1 2 

 

8. ARTÍCULO DEL DIARIO "EL MUNDO" SOBRE EL NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS 

Las administraciones públicas tienen ahora más trabajadores que en 2007 

El récord de Cataluña: donde más suben deuda y funcionarios 

El agujero de las cuentas de Cataluña se ha multiplicado por 4,5 veces en la crisis y ha sumado 

17.600 empleados más 

Cataluña y Andalucía acaparan el 40% del total de los entes públicos 

FRANCISCO NÚÑEZ - EL MUNDO 

Cataluña, la primera economía regional del país, sigue cosechando récords negativos. Es la autonomía 

que más ha incrementado su deuda en la crisis y en la que más ha repuntado su ritmo de 

crecimiento. Y es además las CCAA en que más ha crecido el número de funcionarios. 

Según el Banco de España, la deuda catalana alcanzó en el primer trimestre de 2016 los 72.278 millones. 

Representa el 27% del total de la deuda autonómica. Lo que supone un incremento del 11,6% anual 

(unos 8.000 millones más) y supera el ritmo del crecimiento medio del conjunto de las comunidades del 

9,9%.  

Este ritmo es más del doble del que se ha producido en la deuda de la Administración central (5,4%) y 

casi el triple (4,1%) en el conjunto de las AAPP. La deuda española alcanzó los 1,095 billones y 

representa ya el 100,5% del PIB, algo que no sucedía desde hace un siglo. Cada ciudadano tiene una 

deuda media adquirida de 23.300 euros. En tasa intertrimestral, ha crecido un 2,1%. 

 

http://www.elmundo.es/economia/2016/06/02/574f3e8d268e3e180a8b461d.html
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La deuda catalana se ha multiplicado por 4,5 veces (57.000 millones más) desde que comenzó 

la crisis. Es además la única comunidad en que ha crecido permanentemente desde que hay series 

históricas de finales de los 90. La situación se ha agravado desde 2007. Aunque la Comunidad Valenciana 

siempre ha ido al rebufo de estos resultados negativos, desde que se contabiliza por parte del Banco de 

España, la deuda de esta comunidad (gobernada ahora por PSOE y Compromís) ha tenido en el primer 
trimestre de 2016 un leve descenso de 18 millones, hasta los 41.935. 

Cataluña es también la región con mayor crecimiento de sus funcionarios en estos años. Según 

los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, en 2007 tenía 147.793 

empleados en nómina, y en enero de 2016 la cifra aumentó hasta los 165.403.Es decir, dispone de 17.610 

empleados más (12%) que en el inicio de la crisis. Es también la autonomía con más empleo público 

mientras que Madrid, que tiene el mismo peso en el PIB (20% también), tiene 15.000 funcionarios menos 

(150.587).  

http://www.elmundo.es/economia/2016/04/01/56fd870522601dd1548b460c.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/01/56fd870522601dd1548b460c.html
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Como ha sucedido en todas las administraciones, la Generalitat aceleró la contratación cuando comenzó la 

crisis mientras que en el sector privado se producía la sangría del despido. Los partidos, auténticas 

agencias de empleo, recolocaron a los suyos y a sus compromisos en el sector público. Así, Cataluña 

consiguió tener en su nómina a más de 168.000 personas. Desde ese año se ha reducido en 3.000 hasta 
esos 165.403.  

 

Sólo tres autonomías han reducido su plantilla respecto a la que tenían en 2007. Se trata de Andalucía 
(-13.890); la Comunidad Valenciana (-6.341) y Castilla y León (-1.257). 

Son precisamente las CCAA, con 34.190 empleos más hasta casi 1,3 millones, las responsables de que el 

conjunto de las AAPP acumulen ahora más trabajadores que el que tenían al inicio de la crisis. Así, si en 

2007 había 2.512.038 empleados en el sector público, ahora hay 2.519.280 (en 2012 se alcanzó el techo 
con caso 2,7 millones).  

Es decir, aún hay 7.749 más que al inicio de la crisis tras esa subida de 34.190 en las CCAA (2,7% más) y 

de 51.514 en sus universidades (53,5% más), y del descenso en 5.405 en la Administración central (-

4,6%) y de 17.058 en los ayuntamientos (-2,8%). 

Falta por computar otro medio millón más de empleados públicos que no constan en este 

registro: los altos cargos; representantes políticos e institucionales; personal de empresas públicas de 

ayuntamientos y CCAA; personal de correos; ni contratos inferiores a seis meses en los municipios. Así, si 

en 2007 había en el sector privado 14,1 millones de empleados, ahora hay 11,9. Faltan por reponer 2,2 

millones de puestos. Por tanto, mientras en las administraciones el empleo crece un 0,2%, en el sector 
privado cae un 15,5%. 
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9. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

 

 FUNCIONARIOS: CORPOS XERAIS 

Promoción 

interna 

C1 
Corpo ADMINISTRATIVO da Admón. 

Xeral 
Publicidade de diversos acordos 

C2 

Corpo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

da Admón. Xeral 
Publicidade de diversos acordos 

Corpo AUXILIAR ADMINISTRATIVO da 

Admón. Xeral 
2º exercicio - 2ª quincena do mes de 

xullo 

 FUNCIONARIOS: ESCALAS 

A1 F.S. Especialidae bibliotecas Resultado do acto de destino definitivo 

A2 F.G.M. Especialidade de bibliotecas Resultado do acto de destino definitivo 

 

 

10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data Denominacións dos postos Nº 
Sistema de 

selección 
Prazo 

Abegondo BOPAC 17-X 

Albaneis (Of. 2ª) 

Peóns de obras públicas 

Peón forestal 

2 

3 

1 

Ver bases 5 días hábiles 

Allariz BOPOU 13-X Peóns medio ambiente 10 Concurso 5 días naturais 

Arnoia BOPOU 14-X 
Docentes e persoal 

seguimento cursos AFD 
 Concurso 3 días excepto.. 

Baiona BOPPO 13-X Auxiliar admvo. Serv. Soc. 1 Ver bases: www.baion.org 

Baleira  BOPLU 18-X 
Condutor maquinaria e 

vehículos municipais 
1 Ver bases 10 días hábiles 

O Barco de 

Valdeorras  
BOPOU 15-X Docentes cursos AFD 2 Ver bases 5 días hábiles 

Betanzos BOPAC 17-X Técnico de turismo 1 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Betanzos BOPAC 17-X 
Auxiliar administrativo 

Psicólogo para serv. sociais 

1 

1 

Concurso e 

oposición 
10 días hábiles 

Bueu BOPPO 17-X Administrativo (C1) 1 Oposición 10 días hábiles 

Monterroso BOPLU 15-X Auxiliar administrativo 1 
Concurso e 

oposición 
15 días naturais 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioCA01-100616-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioCA01-100616-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioCA01-100616-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioCA01-100616-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2012/Xeral/C2/Res19052016.pdf
http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2012/Xeral/C2/Res19052016.pdf
http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2011/206L/ActoDef_206L.pdf
http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2011/206P/ActoDef_206P.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/17/2016_0000005154.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=135&fecha=20160613%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20160614%20
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/13/2016023777
www.baion.org
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13875_1.pdf%23page=2
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=137&fecha=20160615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=137&fecha=20160615
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/17/2016_0000005154.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/17/2016_0000005078.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/17/2016024864
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13858_1.pdf%23page=4
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As Nogais BOPLU 14-X Auxiliar axuda a domicilio 1 Ver bases 5 días hábiles 

Pedrafita do C. BOPLU 14-X Informador turístico 1 
Concurso e 

oposición 
5 días hábiles 

A Pobra de 

Trives 
BOPOU 15-X Avogado para CIM 1 Concurso 7 días naturais 

Rairiz de Veiga BOPOU 17-X Socorrista piscina 1 Concurso 5 días naturais 

O Rosal BOPPO 16-X Operario de servizos varios 1 Ver bases 10 días naturais 

Sada BOPAC 14-X Educador social Lista 
Concurso e 

oposición 
8 días hábiles 

San Amaro  BOPOU 17-X 
Peóns de servizos varios 

Peón albanel 

2 

1 
Concruso 5 días hábiles 

Trasmiras BOPOU 16-X 

Operario de servizos 

básicos 

Chofer de máquina mixta 

1 

 

1 

Ver bases 

convocatoria 
5 días hábiles 

A Veiga BOPOU 16-X Adestrador de piragüísmo 1 Ver bases 5 días hábiles 

Vilagarcía de A. BOPPO 14-X Docentes conservatorio  Bolsa 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Xunqueira de 

Ambía 
BOPOU 16-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peóns 

1 

1 

3 

Concurso de 

méritos 
5 días hábiles 

Zas  BOPAC 13-X 

Socorristas e vixiantes  

Mantemento e limpeza de 

piscinas 

2 

4 

 

Ver bases 4 días hábiles 

Zas BOPAC 14-X Auxiliar administrativo 1 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Deputación de 

Pontevedra 
BOPPO 16-X 

Subalternos 

Tco. informático 

Auxiliar administrativo 

3 

2 

2 

Oposición 20 días naturais 

Deputación de 

Pontevedra 
BOPPO 16-X Bases reguladoras do funcionamento da bolsa de emprego 

Mancomunidad

e Comarca 

Verín 

BOPOU 14-X Traballador social 1 Ver bases 4 días hábiles 

Concello Boletín Data Tipo Persoal Denominación postos OEP 

Chantada DOG 17-X OEP Funcionario 1 Tco. xestión. Area económica (A2) 

Oza-Cesuras DOG 14-X OEP Funcionario 1 Administrativo (C1) 

Vigo DOG 15-X OEP Funcionario 

1 Tco. medio actividades culturais e educativa 

2 Administrativos Admón. xeral 

1 Programador informática 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13855_1.pdf%23page=12
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13855_1.pdf%23page=12
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=137&fecha=20160615%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=137&fecha=20160615%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=139&fecha=20160617%20
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/16/2016023785
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/14/2016_0000004918.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=139&fecha=20160617
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=138&fecha=20160616%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=138&fecha=20160616%20
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/14/2016023930
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=138&fecha=20160616%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=138&fecha=20160616%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/13/2016_0000004983.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/14/2016_0000005001.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/16
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/16
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/16/2016024847
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/16/2016024847
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20160614%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20160614%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20160614%20
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160617/AnuncioL416-300516-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160614/AnuncioG0315-260516-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160615/AnuncioL257-090616-0008_gl.pdf
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3 Condutores bombeiros 

Laboral 

1 Oficial conserxe 

1 Oficial xardineiro 

3 Oficiais conductor 

1 Oficial carpinteiro 

1 Oficial albane 

1 Oficial sepulteiro 

1 Oficial almaceneiro 

1 Oficial mecánico 

Deputación da 

Coruña 
DOG 16-X P.I. Funcionario 

1 Administrativo, C1 

1 Enxeñeiro civil, A1 

1 Enxeñeiro de edificación, a1 

1 Tco. xestión, A2 

1 Tco. biblioteca e arquivo, A1 

1 Tco. organización, A1 

1 Tco. especialista en delineación, B 

1 Tco. especialista en informática, B 

1 Tco. superior educación infantil, çb 

1 Titor, C1 

 

11. CONVOCATORIA DE CURSOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS - FEGAMP PARA 

EMPREGADOS PÚBLICOS DAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS DE GALICIA 

Plan Interadministrativo de Formación Continua da FEGAMP para o ano 2016 pola Comisión Paritaria de 

Formación Local da Comunidade Autónoma de Galicia, e pola Mesa de Formación (FEGAMP Centrais 

Sindicais). 

PREME AQUÍ PARA MÁIS INFORMACIÓN 

SOLICITUDES E PRAZO 

O persoal que desexe participar nestes cursos 

presentará cuberta en todos os epígrafes que 

corresponda a seguinte instancia ...  

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados dende o día seguinte á 

publicación dos cursos na web da Fegamp (data de publicación 15 de xuño de 2016). 

 

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioG1438-270516-0009_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioG1438-270516-0009_gl.html
http://www.fegamp.gal/formacion/continua
http://www.fegamp.gal/sites/default/files/paxinas-basicas/descargas/fichagallego2016b.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC9oqyorbNAhWMBBoKHTOyDJIQjRwIBw&url=http://www.fegamp.gal/&bvm=bv.124817099,d.d2s&psig=AFQjCNEiZbt5NZcx_Z7bqB87_9NUd5IOaA&ust=1466500543508517
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ACCIÓNS FORMATIVAS 
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12. CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUA GALEGA PREPARATORIOS DOS CELGA  

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 16 DE XUÑO 

Resolución do 8 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Política 

Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, 

a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das 

probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, 

Celga 3 e Celga 4 (ED104B). 

DESTINATARIOS/AS DOS CURSOS 

Todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou por aquelas que os 

fagan no ano natural da convocatoria. 

SOLICITUDES E PRAZO 

Cumprimentar o modelo ED104B que está dispoñible na sede 

electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal  e na páxina web 

http://www.lingua.gal 

O prazo para a presentación das solicitudes será de 30 días naturais, que se contarán a partir do día 

seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. 

CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS 

A realización do curso non dará dereito a ningún tipo de certificación e terá unha duración de 70 hrs. 

lectivas. Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 30. 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS 

 

PROVINCIA CELGA LOCALIDADES 

A Coruña 

2 Cee, Vimianzo 

3 Cedeira, Fene, Padrón 

4 
Betanzos, Carballo, A Coruña, 

Oleiros,  

Lugo 

2 Vilalba, Xove 

3 Lugo 

4 Monforte, Ribadeo, Sarria 

Ourense 

2 O Barco, Xinzo de Limia 

3 
O Carballiño, A Pobra de Trives, 

Ribadavia 

4 Verín 

Pontevedra 

2 A Estrada, Redondela 

3 A Guarda, Lalín, Vilagarcía de A. 

4 Marín, O Porriño, Sanxenxo, Vigo 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioG0164-080616-0004_gl.pdf
https://sede.xunta.gal/
http://www.lingua.gal/
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13. CALENDARIO ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2016/17 NOS CENTRO DOCENTES 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U - DOG, 15 DE XUÑO 

Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na C.A. de Galicia. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Todos os centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia sostidos con fondos públicos. 

DURACIÓN DO CURSO 

O curso académico abranguerá desde o día 1 de setembro de 
2016 ata o 31 de agosto de 2017. 

COMEDORES ESCOLARES E ACTIVIDADES LECTIVAS 

As actividades lectivas e os comedores escolares funcionarán 
en educación primaria desde o día 12 de setembro de 2016 ata 
o 23 de xuño de 2017 e en educación secundaria obrigatoria, 

desde o día 15 de setembro de 2016 ata o 23 de xuño de 2017 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2016 ata o día 6 de xaneiro de 2017, ambos inclusive. 

2. Entroido: días 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo de 2017. 

3. Semana Santa: desde o día 10 ata o 17 de abril de 2017, ambos incluídos. 

 

14. OUTRAS NOVAS: ORZAMENTOS, RPT, OFERTA EMPREGO, PERSOAL INVESTIGADOR 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 13 DE XUÑO 

Orde do 6 de xuño de 2016 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais 

da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL - DOG, 13 DE XUÑO 

Orde do 8 de xuño de 2016 pola que se determina a época de perigo alto de incendios. 

- Datas comprendidas entre o 1 de xullo e o 30 de setembro. 

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA - 13 DE XUÑO 

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016 pola que se fai público o Acordo do 31 de maio de 2016 polo que 

se aproba a modificación da relación de postos de traballo do persoal desta institución. 

AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA... - DOG, 13 DE XUÑO 

Convocatoria pública para cubrir unha praza de persoal laboral  técnico de dominio público, 

mediante o proceso selectivo de concurso-oposición libre. 

O prazo é de 10 días naturais contados desde a publicación deste anuncio no DOG. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 14 DE XUÑO 

Decreto 64/2016, do 26 de maio, polo que se regula o réxime de contratación pola Axencia Galega de 

Innovación de persoal investigador baixo a modalidade de persoal investigador distinguido 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160615/AnuncioG0164-070616-0007_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160613/AnuncioCA01-060616-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160613/AnuncioG0426-080616-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160613/AnuncioO10-030616-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160613/AnuncioG1092-070616-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160614/AnuncioG0424-070616-0004_gl.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMqsWKpbbNAhVD7hoKHSsoCC4QjRwIBw&url=http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/15668&bvm=bv.124817099,d.d2s&psig=AFQjCNFT1E-jHY5tw1w4deug0XoHure1fg&ust=1466501261827949
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15. THE WEEKLY PRESS  

La crisis se llevó por delante 4.700 plazas de funcionarios en la Xunta LA VOZ DE GALICIA 

La Xunta prepara unos presupuestos en los que la prioridad será crear empleo conteniendo el gasto LA 

VOZ 

La deuda de la Xunta escala hasta otro récord, pero sigue lejos de la media regional LA VOZ DE GALICIA 

La Xunta defiende privatizar parte de las labores contra incendios porque "es más barato y eficiente" FARO 

DE VIGO 

A Xunta destinará case 600.000 euros para que os militares vixíen o monte GALICIA CONFIDENCIAL 

Denuncian un enchufe na Xunta para unha parente dun alto cargo GALICIA CONFIDENCIAL 

Constituida la mesa de negociación de la AGE, con CSIF como primera fuerza y el rechazo de CC.OO. EL 

ECONOMISTA 

El récord de Cataluña: donde más suben deuda y funcionarios EL MUNDO 

Las empresas públicas suben su deuda 800 millones EL ECONOMISTA 

Un juez admite «sonrojo» por la alta productividad pagada en la Diputación coruñesa a los 

recaudadores LA VOZ DE GALICIA 

La evaluación del gasto público CINCO DÍAS 

La patronal, dispuesta a abrir el debate sobre la subida del salario mínimo interprofesional EL BOLETÍN 

El absentismo laboral se dispara y ya cuesta 60.000 millones EXPANSIÓN 

Los salarios se estancan y las empresas no necesitan más personal CINCO DÍAS 

Denuncian anomalias en la informacion del proceso selectivo de "Augas de Teo" EL CORREO GALLEGO 

La Policía Local de Teo denuncia a tres coches municipales por circular sin seguro EL CORREO GALLEGO  

El Concello de Sada analiza cómo aplica el auto sobre los funcionarios LA VOZ DE GALICIA 

CSIF cifra en 50.000 euros la regularización de los trabajadores municipales temporales FARO DE VIGO 
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