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1. LEIS DE MEDIDAS: NOVIDADES EN MATERIA DE INCAPACIDADE, PERMISOS E DEVOLUCIÓN 

EN MATERIA TRIBUTARIA NO ÁMBITO DO IRPF 

RECUPERACIÓN DO DEREITO A COBRARO 100% DO SALARIO EN CASO DE BAIXA TEMPORAL 

(IT) E SUBIDA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS, MÍNIMA DO 2,25% E MÁXIMA DO 2,75%  

LEI 3/2018, do 26 de decembro,de medidas fiscais e administrativas. 

Como consecuencia no II Acordo para a mellora do emprego público e condicións de traballo, asinado no 

mes de marzo do ano pasado polo goberno de España, CSIF, CCOO e UGT,e coa entrada en vigor dos 

orzamentos da Xunta de Galicia 2019 e a Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e 

administrativas, xa vos podemos confirmar que dende o día 1 de xaneiro deste novo ano 2019, os 

traballadores percibirán o 100% do salario en caso de incapacidade temporal (ITs), dereito que 

foi suprimido no ano 2012. 

Según eses mesmos acordos, asumidos na súa integridade polo actual Executivo, a subida salarial 

prevista para o próximo ano vai ser dun 2,25% a partir de xaneiro, engadindo unha subida variable, 

con efectos do 1 de xullo, de ata o 0,25 % adicional ligada á consecución do obxectivo de crecemento 

do PIB (obxectivo de déficit).  Ademais, poderase autorizar un incremento adicional do 0,25 por cento da 

masa salarial procedente de fondos adicionais. Entotal a subida salarial podería chegar ao 2,75%, aínda 

que para iso o PIB tería que crecer un 2,5%, dúas décimas por encima de previsións. 

Dende a CSIF continuaremos loitando pola mellora das condicións laboráis dos empregados públicos, pola  

recuperación dos nosos dereitos, entre eles, os tres días de libredisposición que nos roubaron, 

incorporación de medidas de conciliación da vida laboral e familiar contidas nos acordos de Madrid, pola 

xornada de 35 horas que dito acordo permite negociar na nosa comunidade e que xa acadaron outras 

comunidades… 

OUTRAS NOVAS EN MATERIA DE PERMISOS 

LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

Na citada Lei, ademáis da xa comentada eliminación dos descontos  das situacións de incapacidade 

temporal e da expedición de licenza por enfermidade recollénse en materiade permisos e licenzas, a 

ampliación da duración do permiso por parto e do permiso por adopción ou acollemento, como medida 

favorecedora da conciliación da vida persoal, familiar e laboral: 

«1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas 

ininterrompidas, que se distribuirán por elección da persoa titulardo dereito, sempre que seis semanas 

sexan inmediatamente posteriores ao parto.». 

A nova duración do permiso por parto e do permiso por adopción ou acollemento será aplicable tamén a 

aquel persoal funcionario que veña gozando de tales permisos no momento da entrada en vigor destalei. 

«1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, o persoal 

funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, do que sefará 

uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera momento posterior á efectividade da resolución 

xudicial pola que se constitúa a adopción ou efectividade da decisión administrativa ou xudicial de 

acollemento, sen que en ningún caso un mesmomenor poida dar dereito a varios períodos de 

aproveitamento deste permiso.». 
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LA DEVOLUCIÓN DEL IRPF POR MATERNIDAD Y PATERNIDADSE EXTIENDE A LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadasmedidas en materia 

tributaria y catastral. I En el ámbito tributario se introducen varias modificaciones en el ámbito del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los contribuyentes beneficiarios de tales prestaciones no tendrán que tributar por las mismas y podrán 

solicitar la devolución de lo tributado porellas en ejercicios anteriores no prescritos, Impuesto de la Renta 

(IRFP) correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

La Agencia Tributaria ha habilitado en su web un apartado específico para realizar estas peticiones que se 

pueden solicitarahora, después de  la sentencia del Tribunal Supremo, número 1462/2018, que estableció 

como número 1462/2018, que estableció como doctrina legal que las prestaciones públicas por 

maternidad satisfechas por la Seguridad Social están exentas del IRPF. 

Tienes  todala información aquí. 

Notainformativa. Exención en IRPF de las prestaciones o retribuciones por maternidad/paternidad    

Preguntasfrecuentes 

Sentenciadel Tribunal Supremo 

 

2. LEI DE MEDIDAS: MODIFICACIÓN DA LEI DE EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA - DOG, 28 DECEMBRO 

Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.  

TÍTULO II: Medidas administrativas 

CAPÍTULO I: Emprego público 

Artigo 6. Modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, queda modificada como segue: 

Un. Modifícase a letra b) do número 2 do artigo 14, que queda coa seguinte redacción: 

«b) Propoñer ao Consello da Xunta de Galicia os proxectos de normas de xeral aplicación ao 

emprego público. Cando se trate de proxectos normativos referentes ao persoal funcionario suxeito 

a un réxime singular ou especial, a proposta será por iniciativa da persoa titular da consellaría 

sectorialmente competente.». 

Dous. Modifícase a letra d) do número 2 do artigo 14, que queda coa seguinte redacción: 

«d) Convocar e resolver os concursos ordinarios de provisión de postos de traballo incluídos nas 

relacións de postos de traballo do persoal funcionario e laboral da Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público 

autonómico.». 

Tres. Engádese unha letra f) no número 2 do artigo 17, que queda redactada como segue: 

«f) Convocar e resolver os concursos específicos de provisión de postos de traballo relativos á súa 

consellaría incluídos nas relacións de postos de traballo do persoal funcionario e laboral da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais 

do sector público autonómico.». 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-261218-0002_gl.html
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Catro. Modifícase a letra f) do número 4 do artigo 38, que queda coa seguinte redacción: 

«f) Os requisitos e, nos casos en que proceda, as áreas funcionais, os méritos, as capacidades, a 

experiencia ou a categoría profesional para a súa provisión.». 

Cinco. O número 3 do artigo 48 queda modificado como segue: 

«3. As ofertas de emprego público poden prever que as prazas reservadas para persoas con 

discapacidade se convoquen conxuntamente coas prazas ordinarias ou mediante convocatorias 

independentes, garantíndose, en todo caso, o carácter individual dos procesos selectivos. As probas 

dos procesos obxecto de convocatoria independente serán de características similares ás que se 

realicen nas convocatorias ordinarias e as persoas que participen nelas deberán acreditar o grao de 

discapacidade indicado. As prazas incluídas nestas convocatorias computaranse na porcentaxe 

reservada na oferta de emprego público para a súa cobertura entre persoas con discapacidade.». 

Seis. Engádeselle un número 5 ao artigo 55, coa seguinte redacción: 

«5. Para asegurar a protección das vítimas de violencia de xénero durante o desenvolvemento dos 

procesos selectivos e nas listas de contratación temporal, serán adoptadas todas as medidas 

necesarias para a salvagarda dos seus dereitos e intereses, e en especial a protección dos seus 

datos persoais, nos termos establecidos no artigo 72.3.a).». 

Sete. Modifícanse as letras a) e b) do artigo 77, que quedan coa seguinte redacción: 

«a) Dentro de cada corpo ou escala existirán categorías profesionais divididas en graos de ascenso, 

aos cales irá vinculada a contía do complemento retributivo de carreira previsto nesta lei. 

b) O persoal funcionario de carreira de cada corpo ou escala terá atribuída unha categoría 

profesional e un grao dentro dela, que para o persoal de novo ingreso será necesariamente a 

categoría inicial e o grao inferior desta.». 

Oito. Modifícase o número 3 do artigo 89, que queda coa seguinte redacción: 

«3. Para a valoración dos méritos, das capacidades e, de ser o caso, das aptitudes dos candidatos, 

crearanse comisións de valoración, coa composición e o réxime de funcionamento que se 

determinen regulamentariamente, e nos casos dos concursos ordinarios garantirase a participación 

da representación do persoal. A composición destes órganos responderá aos principios de 

profesionalidade e especialización dos seus membros e adecuarase ao criterio de paridade entre 

home e muller. O seu funcionamento axustarase aos principios de imparcialidade e 

obxectividade.». 

Nove. Modifícase o número 1 do artigo 121, que queda coa seguinte redacción: 

«1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas 

semanas ininterrompidas, que se distribuirán por elección da persoa titular do dereito, sempre que 

seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.». 

Dez. Modifícase o número 1 do artigo 122, que queda coa seguinte redacción: 

«1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, o 

persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, 

do que se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera momento posterior á 

efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou efectividade da decisión 

administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en ningún caso un mesmo menor poida dar 

dereito a varios períodos de aproveitamento deste permiso.». 
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Once. O número 2 do artigo 129 queda modificado como segue: 

«2. As licenzas previstas neste artigo pódense conceder igualmente ao persoal funcionario en 

prácticas que xa estea prestando servizos remunerados na Administración como persoal funcionario 

de carreira, durante o tempo que se prolongue o curso selectivo ou o período de prácticas. Se os 

servizos como persoal funcionario de carreira se prestasen na mesma Administración na que se 

adquiriu a condición de persoal funcionario en prácticas, poderá optarse entre percibir as 

retribucións que correspondan pola condición de funcionario de carreira ou as retribucións previstas 

para o persoal funcionario en prácticas. Se os servizos como persoal funcionario de carreira se 

prestasen nunha administración distinta daquela na que se adquiriu a condición de persoal 

funcionario en prácticas, percibiranse necesariamente as retribucións fixadas nesta última para o 

persoal funcionario en prácticas.». 

Doce. Modifícase o número 3 do artigo 146, que queda coa seguinte redacción: 

«As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei aboarán o complemento 

retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da licenza por 

enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, acade o 100 % das 

retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.». 

Trece. Engádenselle as letras ñ) e o) ao artigo 167, que quedan redactadas como segue: 

«ñ) Cando sexa nomeado como titular das subdelegacións do Goberno nas provincias ou das 

direccións insulares da Administración xeral do Estado e non opte por permanecer na situación de 

servizo activo na súa Administración de orixe. 

o) Cando pase a desenvolver cargos directivos nas sociedades mercantís públicas autonómicas ou 

nas fundacións do sector público autonómico, cando os ditos cargos sexan designados logo do 

acordo do Consello da Xunta de Galicia ou polos seus propios órganos de goberno.». 

Catorce. Os cadros do número 1 da disposición adicional novena correspondentes ás escalas de 

profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros e de profesores de capacitación 

agraria quedan coa seguinte redacción: 

Dezaseis. Introdúcese unha disposición adicional décimo cuarta, coa seguinte redacción: 

«Disposición adicional décimo cuarta. Segunda actividade do persoal pertencente ás escalas de 

axentes forestais e axentes facultativos medioambientais da Xunta de Galicia 

1. A segunda actividade do persoal das escalas de axentes forestais e axentes facultativos 

medioambientais da Xunta de Galicia, que en todo caso será voluntaria, consistirá no pase á 

realización de tarefas que non comporten unha prestación directa de labores de extinción de 

incendios. 

2. Poderá solicitar pasar á segunda actividade o persoal das escalas de axentes forestais e axentes 

facultativos medioambientais que cumpra os requisitos que a seguir se indican: 

a) Ter cumpridos os 60 anos de idade. 

b) Ter desempeñados vinte e cinco anos de servizo nestas escalas. 

c) Formular solicitude nos termos previstos regulamentariamente. 

3. O persoal en situación de segunda actividade percibirá a totalidade das retribucións que lle 

correspondan polo posto de traballo que efectivamente pase a desempeñar. Non obstante, se as 

retribucións totais son inferiores ás que se viñan percibindo no momento de se producir o pase á 

situación de segunda actividade, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal 

equivalente á diferenza entre a totalidade das retribucións, básicas e complementarias, do posto de 
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orixe, coa exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as 

retribucións que lle corresponda percibir polo posto que ocupe. 

4. Desenvolverase regulamentariamente o réxime aplicable á segunda actividade deste persoal, 

logo da negociación coas organizacións sindicais.». 

Dezasete. Engádese un número 5 na disposición transitoria primeira, coa seguinte redacción: 

«5. Ao persoal laboral fixo que como consecuencia do proceso de funcionarización adquira a 

condición de funcionario de carreira e polo tanto se manteña no mesmo posto de traballo obxecto 

de funcionarización garántenselle as retribucións brutas que estaba a percibir como laboral fixo se 

estas son superiores ás que lle correspondan como funcionario mentres permaneza nese destino. A 

diferenza de retribucións entre funcionario e laboral farase efectiva mensualmente mediante un 

complemento persoal de funcionarización. 

Este complemento non é nin compensable nin absorbible, agás que se incrementen as retribucións 

complementarias deste persoal por algunha causa que non derive dos incrementos anuais que con 

carácter xeral establezan as leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.». 

Dezaoito. Engádeselle un número 4 á disposición transitoria oitava, coa seguinte redacción: 

«4. Sen prexuízo do establecido no número 3 desta disposición e mentres non se implante o 

sistema de carreira profesional establecido no artigo 77, poderase establecer un sistema transitorio 

de recoñecemento da progresión na carreira administrativa, complementario ao do grao persoal 

previsto nesta disposición, que permita ao persoal funcionario de carreira progresar de maneira 

voluntaria e individualizada e que promova a súa actualización e o perfeccionamento da súa 

cualificación profesional. 

No regulamento que desenvolva este sistema transitorio poderán fixarse os graos e requisitos para 

o seu recoñecemento e ascensos, así como a avaliación necesaria da traxectoria e actuación 

profesional, na que se terán en conta os coñecementos adquiridos, a formación, a experiencia e 

outros méritos e aptitudes que se establezan. 

O persoal funcionario de carreira que quede encadrado neste sistema poderá percibir, de acordo co 

que se estableza regulamentariamente, unha retribución adicional ao complemento de destino 

segundo o grupo ou subgrupo profesional de pertenza, que remunere a progresión profesional 

acadada. 

Esta retribución adicional percibirase en todo caso na situación de servizo activo no correspondente 

corpo ou escala ou durante o desempeño de postos ou cargos no ámbito da Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais do sector público autonómico de 

Galicia enunciadas no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, ou nos órganos 

estatutarios da Comunidade Autónoma relacionados na disposición adicional primeira, letra a), da 

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Tamén percibirán este complemento os 

liberados sindicais. 

O persoal funcionario de carreira que se encontre na situación de servizos especiais polo 

desempeño de postos ou cargos no ámbito delimitado no parágrafo anterior percibirá dentro das 

retribucións do posto ou cargo que desempeñe unha contía equivalente á correspondente á 

retribución adicional que lle sería aplicable de acordo con esta disposición. 

Cando se implante o sistema de carreira profesional previsto no artigo 77, terase en conta o 

desenvolvemento profesional acadado e consolidado de acordo co establecido nesta disposición.». 
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3. OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 2018 DA XUNTA DE GALICIA E O SERGAS 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 17 DECEMBRO  

Decreto 160/2018, do 13 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a 

prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 

para o ano 2018. 

PRAZAS: 

Anexo I: Acceso libre: 502 

Anexo II: Estabilización: 720 

Anexo III: Consolidación persoal indefinido non fixo: 226 

Anexo IV: Promoción interna persoal funcionario: 200 

Anexo V: Promoción interna persoal laboral fixo (Funcionarización): 577 

Total prazas OEP 2018: 2.225 

 

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 17 DECEMBRO 

Decreto 161/2018, do 5 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a 

diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018.  

PRAZAS: 

Licenciado/a sanitario: 512 

Diplomado/a sanitario: 160 

Formación profesional: 499 

Xestión e servizos:  229 

TOTAL PRAZA S        1.400 

 

 

 

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 17 DECEMBRO 

Decreto 162/2018, do 13 de decembro, polo que se 

aproba a oferta de emprego público para o ano 2018 do 

persoal sanitario funcionario ao servizo da 

Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación 

da , do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal 

sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma.  

TOTAL PRAZAS: 61 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181217/AnuncioCA01-131218-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181217/AnuncioC3K1-101218-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181217/AnuncioC3K1-131218-0001_gl.pdf
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4. LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA  

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 19 DECEMBRO  

Resolución do 17 de decembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as 

listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo 

facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, e do 

corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. 

PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS CONTRA A EXCLUSIÓN 

Dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para 

presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de 

Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela). 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 19 DECEMBRO   

Resolución do 17 de decembro de 2018, da Dirección Xeral da 

Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais 

para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia 

do grupo V, categoría 003 (ordenanza e outras), en prazas 

reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten 

discapacidade intelectual.  

PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS CONTRA A EXCLUSIÓN 

Dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da 

publicación desta resolución no DOG, para presentar reclamacións 

ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, 

Consellería de Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 

Santiago de Compostela). 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 19 DECEMBRO   

Resolución do 17 de decembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as 

listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a 

contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS CONTRA A EXCLUSIÓN 

Dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para 

presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de 

Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela). 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181219/AnuncioCA01-141218-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181219/AnuncioCA01-141218-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181219/AnuncioCA01-141218-0001_gl.html
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SMI 

2019 

5. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA O 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEG.SOCIAL - BOE, 27 DICIEMBRE  

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2019.  

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, 

contenido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se procede mediante este real decreto a establecer 

las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2019, tanto para los trabajadores fijos como para 

los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar. 

Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 22,3 por ciento respecto de las vigentes entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta 

todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

El citado incremento atiende a la mejora de las condiciones generales de la economía y tiene como 

objetivo prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Para 

ello y en línea con las recomendaciones internacionales, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a 

una remuneración equitativa y reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente 

que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso, el Comité Europeo de Derechos 

Sociales ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores. 

Elevar el salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales nos acerca a dicha recomendación. 

Por último, la subida del salario mínimo interprofesional es un factor decisivo para que la creación de 

empleo y la recuperación económica se traduzcan en una progresiva reducción real de la pobreza en todas 

sus dimensiones y de la desigualdad salarial, ayudando a promover un crecimiento económico sostenido, 

sostenible e inclusivo, con lo que España contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de 

las Metas 1.2 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 

representativas. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2018, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional. 

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en 

la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los 

trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, 

según que el salario esté fijado por días o por meses. 

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en 

dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar 

lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. 

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en 

cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte 

proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada 

inferior se percibirá a prorrata. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17773.pdf
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Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre 

compensación que se establecen en los artículos siguientes. 

Artículo 2. Complementos salariales. 

Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, 

y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a 

que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como el importe correspondiente al incremento 

garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. 

Artículo 3. Compensación y absorción. 

A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del 

incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente: 

1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la 

estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando 

tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. 

A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el 

resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se 

refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 12.600 euros. 

2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo 

los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, 

laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real 

decreto. 

3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de 

promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que 

fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la 

aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios 

profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este. 

Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar. 

1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento 

veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte 

proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 

extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta 

días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 42,62 euros 

por jornada legal en la actividad. 

En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, 

dichos trabajadores percibirán conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, 

la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no 

existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. 

En los demás casos, la retribución del periodo de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación. 

2. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la 

relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la 

determinación del salario mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, 

el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y que incluye todos los conceptos retributivos, el 

salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 7,04 euros por hora efectivamente trabajada. 
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3. En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa 

únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la 

minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquellas. 

Disposición transitoria única. Reglas de afectación de las nuevas cuantías del salario mínimo 

interprofesional a las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas. 

1. Siempre que exista una habilitación legal expresa y, dado el carácter excepcional del incremento 

establecido por este real decreto, las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional que se 

establecen no serán de aplicación: 

a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las comunidades 

autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración local que 

utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la 

cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 

públicos, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas, de las ciudades 

de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la Administración local. 

b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada en vigor de este 

real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto, salvo que 

las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposición o acuerdo en contrario, la 

cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida durante 2019 a: 

a) Las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, incrementadas en el mismo 

porcentaje en que se incremente el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2019, 

respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que estuvieran también vigentes a 

1 de enero del 2017. 

b) Las establecidas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre incrementadas en el mismo 

porcentaje en que se incremente el IPREM para 2019, respecto de las normas no estatales y contratos de 

naturaleza privada que entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2017 y que estaban 

vigentes el 1 de enero del 2018. 

c) Las establecidas en el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2018, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que 

entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2018 y vigentes a la fecha de entrada en 

vigor del presente real decreto. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los 

salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo 

anual a las cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen para 2019 en el presente real 

decreto en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las 

reglas sobre compensación y absorción que se establecen en el artículo 3. 

Disposición final primera. Habilitación para la aplicación y desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para dictar las disposiciones de 

aplicación y desarrollo de este real decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor y periodo de vigencia. 

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y 

surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, 

procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de 

enero de 2019. 
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6. EXENCIÓN EN IRPF DE LAS PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD INCLUYENDO 

A LOS BENEFICIARIOS DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y EMPLEADOS PÚBLICOS 

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 29 DICIEMBRE 

Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia 

tributaria y catastral.  

Artículo 1. Modificaciones de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Primero. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y ejercicios anteriores no prescritos, 
se modifica la letra h) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de n  oviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma: 

«h) Las prestaciones por maternidad o paternidad y las 
familiares no contributivas reguladas, respectivamente, en 
los Capítulos VI y VII del Título II y en el Capítulo I del título 
VI del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre y las pensiones y los haberes pasivos de 
orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de 
veintidós años o incapacitados para todo trabajo, 
percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad 
Social y clases pasivas. 

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de 
previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, 
siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por 
la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta 
tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el 
concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose 
producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades 
antes citadas, en las prestaciones de estas últimas. 

En el caso de los empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social que 
no de derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad a que se refiere el primer 
párrafo de esta letra, estará exenta la retribución percibida durante los permisos por parto, 
adopción o guarda y paternidad a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 49 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre o la reconocida por la legislación específica que le resulte 
de aplicación por situaciones idénticas a las previstas anteriormente. La cuantía exenta de las 
retribuciones o prestaciones referidas en este párrafo tendrá como límite el importe de la 
prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El 
exceso tributará como rendimiento del trabajo. 

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o 
adopción múltiple, adopción, maternidad o paternidad, hijos a cargo y orfandad.» 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17991
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7. APERTURA PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE DE PASE A 2ª ACTIVIDADE PARA OS 

BOMBEIROS FORESTAIS DO SPDCIF 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 24 DECEMBRO 

Anuncio do 13 de decembro de 2018 polo que se abre o prazo para presentar solicitudes para o ano 

2019 de pase á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro forestal do Servizo 

de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, derivado do acordo publicado pola Resolución 

do 9 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e 

Industria. 

Primeiro. Poden solicitar o pase á segunda actividade os traballadores fixos das categorías de bombeiros 

forestais que fagan ou teñan feitos xa no ano 2019 os 60 anos de idade, que non estean acollidos á 

xubilación parcial e que se comprometan a xubilarse á idade legalmente establecida ou, de seren maiores 

de 65 anos, no prazo dun ano despois de concedida a segunda actividade. 

Segundo. Para os efectos do pase á segunda actividade, os interesados terán que solicitar no modelo do 

anexo II os postos de traballo que figuran no anexo I deste anuncio dos centros situados dentro da súa 

comarca de adscrición. De non haber postos dentro da súa comarca, poderán solicitar sinxelamente o pase 

á segunda actividade para realizar tarefas preventivas ou de apoio loxístico ao Servizo de Prevención e 

Defensa contra Incendios Forestais sen vinculación directa á extinción de incendios, aínda que tamén 

poderán pedir voluntariamente postos do referido anexo situados noutras localidades e, incluso, adscrición 

a comarcas ou distritos distintos daquel en que prestan servizos. 

Terceiro. Coas solicitudes (anexo II) deberá xuntarse o compromiso de xubilación (anexo III) e 

remitiranse á Consellería do Medio Rural, que será a competente para realizar a proposta de adscrición a 

segunda actividade á Dirección Xeral de Función Pública, que é a competente para resolver todas as 

solicitudes presentadas. 

 

Cuarto. Para os efectos de resolver as adscricións a segunda actividade, terán preferencia os que teñan 

destino definitivo no mesmo ámbito, a seguir os que teñan destino provisional e, por último, os 

solicitantes que teñan o destino definitivo noutro ámbito. No caso de empate dentro dos integrantes de 

cada un dos tres grupos sinalados anteriormente, terá preferencia na localidade o que teña máis 

antigüidade e, se persiste o empate, resolverase a prol do que teña maior idade. 

Quinto. O prazo de solicitude será do día 2 de xaneiro ata o día 31 de xaneiro de 2019, ambos 

inclusive. 

8. PLAN DE FORMACIÓN 2018 PARA EMPREGADOS PÚBLICOS - EGAP 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 21 DECEMBRO  

Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2019. 

CURSOS DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Formación en materias transversais 

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181224/AnuncioCA01-121218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181221/AnuncioO150-141218-0001_gl.html
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Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios 

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades 

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa 

Lingua galega 

Presidencia da Xunta de Galicia 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) 

Secretaría Xeral para o Deporte 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

Secretaría Xeral de Igualdade 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais 

Consellería de Facenda 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade  

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Consellería de Política Social 

Consellería do Medio Rural 

Consellería do Mar 

Consellería de Sanidade 

Consellería de Cultura e Turismo 

CURSOS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Réxime xurídico e xestión das entidades locais 

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades 

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa 

Lingua galega 

CURSOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

Itinerarios formativos (Civil, Social, Contencioso e Penal) 

Coñecementos xerais oficina xudicial e fiscal 

Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 

Coñecementos transversais 

Medicina forense 

Lingua galega 

CURSOS DAS UNIVERSIDADES GALEGAS 

Réxime xurídico e actividade contable das administracións públicas 
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Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades 

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa 

Lingua galega 

PORTAL DE IDIOMAS 

PLAN FORMATIVO OFIMÁTICO DE GALICIA 

CURSOS DE AUTOFORMACIÓN 

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas 

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios 

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades 

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa 

Plan formativo ofimático de Galicia 

 

9. NOTA INFORMATIVA CONSELLO REITOR DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

(14 DE DECEMBRO DE 2018) 

 

O pasado 14 de decembro houbo unha reunión do Consello Reitor da Escola Galega de Administración 

Pública (En diante EGAP) que entre outros puntos da orde do día, tratouse dos informes sobre as 

actividades da Escola realizadas no ano 2018 e das actividades previstas para o vindeiro 2019. 

Con respecto ao punto da orde do día sobre o Informe sobre as actividades da EGAP realizadas no 

ano 2018 como novidade salientable deste plan de formación é convocatoria dos cursos de preparación 

para oposición do persoal da Administración autonómica. 

O pasado 23 de novembro publicouse no DOG a convocatoria de cursos en liña para facilitar o estudo para 

a preparación dos procesos de Promoción Interna dos corpos xerais para o acceso aos subgrupos C2, C1, 

A2 e A1 e que van dirixidos ao persoal que sexa admitido nos procesos selectivos pola quenda de 

promoción interna. 

Na rolda de intervención por parte desta central sindical, 

CSIF felicita a EGAP da posta en marcha desta iniciativa xa 

que é unha reclamación histórica desta organización que 

consiste en facilitar aos funcionarios a preparación dos 

procesos de promoción interna. 

Segundo os datos facilitados pola EGAP hai un total de 

1.503 alumnos que foron aceptados nestes tres cursos 

fronte as 1.558 solicitudes de alumnos.  

No punto 4 do informe sobre as actividades da EGAP 

previstas para o ano 2019 a CSIF no seu momento fixo 

unha proposta que se debería ter en conta de cara a 

elaboración do Plan de Formación para o ano 2019 

achegando unha serie de actividades formativas agrupadas 

en tres ámbitos distintos e que foron remitidas aos distintos 

departamentos da Xunta: 

https://heraldtoupeiras.es/2018/11/20/cursos-da-egap-para-a-preparacion-dos-procesos-de-promocion-interna-do-persoal-funcionario-dos-corpos-xerais-da-administracion-da-xunta-de-galicia/
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a) Actividades de formación para o persoal da Administración de Xustiza 

b) Actividades de formación específica para o persoal da Administración Autonómica 

c) Xornada sobre dinamización xeográfica 

Con respecto a formación para o persoal de Xustiza temos que salientar que se tivo en conta unha gran 

parte das demandas realizadas por esta Central sindical xa que tomaron en consideración as demandas de 

formación no ámbito dos cursos de linguaxe xurídica (medio e superior) así como a ampliación dos 

itinerarios formativos de civil e penal. Tamén temos que indicar que a D.X. de Xustiza acepta a realización 

do curso na “Organización de arquivos xudiciais e expurgo”.  

No caso dos cursos de usos de tecnoloxías e comunicación, negociación e traballo en equipo e a xestión de 

conflitos nos actos de comunicación procesal e nos servizos de notificación e embargos que son 

actividades moi demandas polo persoal da Administración de Xustiza non entrarán na programación deste 

ano a non ser que haxa unha posible ampliación de actividades. 

Con respecto as actividades da Administración autonómica CSIF fixo unha petición no ámbito da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, e concretamente para o persoal das oficinas de 

emprego. O persoal destas unidades administrativas supón máis dun 35% de empregados da Consellería 

(600 efectivos) sobre un total de 1.700 efectivos en toda Consellería, e que supón unha clara 

discriminación das actividades formativas programadas para este ano con respecto a outros 

departamentos da mesma consellería. 

Para o vindeiro ano o persoal do Servizo Público de Emprego (Persoal de oficinas de emprego, SS.CC. e 

Xefaturas Territoriais en área de emprego) soamente se lles ofertará un curso de dúas edicións cun total 

de 50 prazas para 950 traballadores que é claramente discriminatorio con respecto a área de Economía 

que terá 4 cursos para un total de 115 prazas de cursos, sen contar os anos anteriores…(23 cursos/675 

prazas área economía; 8 cursos/555 prazas servizo de emprego). 

CSIF propón a realización dun curso con varias edicións para incorporar no plan formativo do vindeiro ano 

que estaría destinado para o persoal das oficinas de emprego y que consistiría na realización dun curso de 

actualización dos “Servizos e itinerarios da demanda de emprego” ao que poderían acceder un total de 

500 empregados públicos. Esta actividade foi rexeitada pola Consellería. 

A terceira petición é a importancia da situación demográfica como un asunto de máxima transcendencia 

para a sociedade e en particular como un dos maiores problemas do país e un dos retos que as distintas 

Administracións deben facer fronte a través de iniciativas para poder reverter estas situacións. 

CSIF ao longo deste ano ven propoñendo que a EGAP realice actividades en colaboración ca Consellería de 

Política Social e cos distintos órganos competentes en materia demográfica, para informar e formar a 

responsables, técnicos e representantes das distintas administracións galegas, e interesados en xeral 

sobre a problemática da despoboación en Galicia e sobre as propostas de futuro sobre o problema 

demográfico. Seguimos demandando que se realicen actividades neste ámbito xa que son os propios 

poderes públicos son os que están demandando unha estratexia para paliar a baixa natalidade, o 

envellecemento da poboación e a crise demográfica en xeral. 

Finalmente, CSIF volve reiterar e roga que a EGAP en coordinación coa Función Pública fagan un esforzo e 

aumenten os recursos para a preparación dos procesos selectivos dos empregados públicos, xa que 

visto a boa aceptación dos cursos de promoción interna, se facilite ós empregados públicos da 

Administración autonómica así como da de Xustiza a realización de cursos preparadores para as oposicións 

dos distintos plans asinados de mellora e acceso ao emprego público como poden ser os de estabilización, 

consolidación e funcionarización. 
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10. COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA XUNTA DE GALICIA (19 DE 

DECEMBRO DE 2018) 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A REALIZAR NO ANO 2019 

RESPECTO DA PROGRAMACIÓN DA AVALIACIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O ANO 2019: 

- Recóllese por primeira vez, tal e como solicitáramos dende CSIF, un anexo específico e 

individualizado respecto das consellerías de medio Rural e Política Social, motivado pola elevada 

sinistralidade e particular peculiaridade destas dúas consellerías. Non obstante, dende CSIF 

seguimos mantendo e insistindo en que este debe ser o primeiro paso para que estas dúas 

consellerías dispoñan dunha programación concreta e específica. 

- Do mesmo xeito, CSIF solicitara que se engadisen nas propostas de avaliacións a información 

relativa á proveniencia da solicitude así como o motivo desta. Así, nesta proposta recóllese tamén 

por primeira vez se a solicitude de avaliación procede do propio SPR ou da Consellería. No referido 

aos motivos non quedan reflectidos non se recollen porque non dispoñen dos datos aportados polas 

Consellerías. Non obstante, dende o SPR, infórmasenos que engadirán un subíndice para indicar o 

motivo polo que o SPR propón esa avaliación de riscos (tempo transcorrido superior a 10 anos, 

novo centro, etc.) 

- CSIF solicita a inclusión nesta programación dunha nova avaliación de riscos xunto co 

establecemento dun procedemento de evacuación e primeiros auxilios para o colectivo de 

traballadores que desenvolven tarefas de mostraxe en barcos de pesca, dependentes da D.X de 

Desenvolvemento Pesqueiro, motivada polo cambio nas condicións de traballo e polo tempo 

transcorrido. O SPR acepta a proposta de inclusión desta acción na programación referida.  

- Asemade, incluirase tamén nesta programación unha avaliación para o colectivo de mergulladores 

(por estar pendentes de realización respecto da programación anterior). 

RESPECTO DA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O 

ANO 2019: 

- Respecto da formación impartida pola EGAP: Esta formación, aínda que é impartida pola EGAP, a 

proposta e a súa realización é desenvolta directamente polos propios técnicos do SPR. Así, dende 

CSIF, solicitamos respecto de diversos cursos programados que se focalice e concrete o seu 

contido debido o exceso de materia en relación ás horas comprendidas. No que atinxe ao curso de 

primeiros auxilios, solicitamos que se inclúa un contido específico de DESA. 

- O SPR proporá ao comité de seguridade da Consellería de Medio Rural que valore a necesidade de 

desenvolver unha actividade de formación específica para peóns forestais debido ao seu elevado 

índice de sinistralidade. 

- Respecto da formación impartida directamente polo SPR/Cualtis: Aínda que esta formación 

destínase a todo o persoal traballador dunha consellería que realice as tarefas ou actividades 

sinaladas na propia programación, dende CSIF, amosamos as nosas dúbidas respecto dos criterios 

que se seguen tanto á hora de informar aos traballadores afectados, así como á hora de 

seleccionar os candidatos para o caso que non poidan asistir todos por necesidades de servizo. Por 

tal motivo, dende CSIF desexamos informar  a todos aqueles traballadores e traballadoras que 

teñades coñecemento ou constancia de que se imparten cursos neste eido e que non sodes 

notificados ou seleccionados, para que vos poñades en contacto con nós, e así aconsellarvos 

respecto dos vosos dereitos e das medidas a adoptar, de selo caso. 
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11. POLICÍA LOCAL: COEFICIENTE REDUCTOR DA IDADE DE XUBILACIÓN 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 15 DICIEMBRE  

Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de 

jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local. 

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación. 

Lo dispuesto en este real decreto se aplicará a los funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General 

de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes 

escalas, categorías o especialidades. 

Artículo 2. Reducción de la edad de jubilación. 

1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo 205.1.a) y la 

disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con respecto a quienes se refiere el artículo 1 se 

reducirá en un periodo equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectivamente 

trabajados como policía local el coeficiente reductor del 0,20. 

2. La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el apartado anterior en ningún caso 

dará ocasión a que la persona interesada pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior 

en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 37 años de 

actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas 

extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere el artículo 1. 

3. La anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes reductores a que se refiere el 

apartado 1 se condicionará tanto a la necesidad de tener cubierto el periodo de carencia de 15 años que 

se exige para acceder a dicha prestación como los 15 años de cotización como policía local necesarios para 

poder aplicar el coeficiente. 

Artículo 3. Cómputo del tiempo trabajado. 

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente 

trabajado, a efectos de la aplicación del coeficiente 

establecido en el artículo anterior, el tiempo de 

actividad efectiva y cotización destinado en puestos 

propios de los Cuerpos de Policía local al servicio de 

la respectiva entidad local. 

Se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las 

siguientes: 

a) Las que tengan por motivo la incapacidad 

temporal por enfermedad común o profesional, o 

accidente, sea o no de trabajo. 

b) Las que tengan por motivo la suspensión de la 

prestación de servicios por maternidad, paternidad, 

adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo 

o riesgo durante la lactancia natural. 

c) Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados 

en virtud de las correspondientes disposiciones 

normativas o convencionales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17135
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Artículo 4. Consideración como cotizado del tiempo de reducción. 

El periodo de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos anteriores, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el 

porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de 

jubilación. 

Artículo 5. Efectos del coeficiente reductor. 

Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte 

reducida aquella, que se establecen en los artículos anteriores, serán de aplicación a los policías locales 

que hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el 

hecho causante de la pensión de jubilación. 

Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes, habiendo alcanzado la edad de 

acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 2, cesen en 

su actividad como policía local, pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad 

laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de esta queden 

encuadrados. 

Artículo 6. Cotización adicional. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social y con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los beneficios 

establecidos en este real decreto llevará consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social a 

efectuar en relación con el colectivo delimitado en el artículo 1, en los términos y condiciones que se 

establezcan legalmente. 

Disposición transitoria primera. Aplicación paulatina de los años de cotización efectiva como 

policía local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años respecto de la edad ordinaria. 

Los años de cotización efectiva como policía local a que se refiere el artículo 2.2 para poder anticipar la 

edad de jubilación en 6 años con respecto a la edad ordinaria que corresponda serán exigidos de manera 

progresiva, de acuerdo con lo establecido a continuación: 

35 años y 6 meses de cotización efectiva como policía local si el hecho causante de la pensión de 

jubilación se produce en 2019; 36 años de cotización efectiva como policía local si el hecho causante se 

produce en 2020, 2021 o 2022; 36 años y seis meses de cotización efectiva como policía local si el hecho 

causante se produce en 2023, 2024, 2025 o 2026 y 37 años de cotización efectiva como policía local si el 

hecho causante es en 2027 o en años posteriores. 

Disposición transitoria segunda. Tasa adicional de reposición de la policía local. 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, 

de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en aplicación de la misma, la tasa 

de reposición adicional será efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación anticipada. La 

persona interesada deberá comunicar a la Administración municipal correspondiente su voluntad de 

acogerse a esta modalidad de jubilación antes del día 31 de enero de cada año. 
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12. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS UNIVERSIDADES GALEGAS 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - DOG, 31 DECEMBRO 

Resolución do 21 de decembro de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de 

administración e servizos para o ano 2018.  

OFERTA XERAL 

Tipo persoal Sub. Denominación 
Prom. 

Interna 

Acceso 

Libre 

PERSOAL 

FUNCIONARIO 

A1 Escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, 

esp. bibliotecas da USC 

1 2 

A2 Escala de xestión da USC 1 4 

A2 Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos; 

esp. bibliotecas 

1 4 

PERSOAL 

LABORAL 

III Técnico especialista informática, esp. administración de 

sistemas 

Técnico especialista de investigación, esp. bioloxía 

1 

 

1 

 

IV.1 Oficial de servizos 

Condutor 

3 

1 

2 

1 

OFERTA ESTABILIZACIÓN 

Tipo persoal Sub. Denominación 
Acceso 

Libre 

PERSOAL 

FUNCIONARIO 

A1 Escala técnica superior de administración da USC 7 

A2 Escala de xestión da USC 3 

C1 Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos 6 

C2 Escala auxiliar 83 

PERSOAL 

LABORAL 

I Analista informático 1 

II Enxeñeiro técnico industrial 1 

III 

Técnico de investigación, área bioloxía-saúde 

Técnico de investigación, área química-física 

Técnico especialista de investigación, esp. química 

Técnico de instalacións 

8 

5 

1 

1 

IV.1 

Oficial de servizos 

Especialista de oficios (xardineiro) 

Socorrista 

12 

1 

2 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181231/AnuncioG2018-191218-0001_gl.html
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UNIVERSIDADE DE VIGO - DOG, 24 DECEMBRO 

Resolución do 13 de decembro de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do 

persoal de administración e servizos para o ano 2018. 

OFERTA PAS 

Tipo Sub. Denominación 
Prom. 

Intena 

Acceso 

Libre 

PERSOAL 

LABORAL 
I 

Técnico superior de Microscopía Electrónica 

Técnico superior de Análise Instrumental 

Técnico superior de Biotecnoloxía 

Técnico superior de Xenómica 

Técnico superior de Determinación Estrutural e 

Proteómica 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ESTABILIZACIÓN 

 

 

 

I 

 

 

 

III 

Técnico superior de Microscopía Electrónica 

Técnico superior de Análise Instrumental 

Técnico superior de Determinación Estrutural e 

Proteómica 

Técnico superior de Calidade 

Técnico superior de Relacións Institucionais 

Técnico superior de Normalización Lingüística 

Técnico superior de Xestión Ambiental 

Técnico especialista Transporte e Distribución 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

PROMOCIÓN 

INTERNA 

INDEPENDENTE 

I 

II 

II 

III 

Téc. Sup. Tecnoloxías da Información e Comunicación 

Téc. Med. Tecnoloxías da Información e Comunicación 

Técnico medio de Actividades Aeroespaciais 

Técnico especialista de Física 

2 

1 

1 

1 

 

13. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA  

 

CONCELLO BOLETÍN DATA 
DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

ACCESO LIBRE 

Ames  BOPAC 3-X Mestre escola de música 9 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181224/AnuncioU500-131218-0003_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/03/2018_0000009806.pdf
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Baiona  BOPPO 19-D Auxiliar administrativo 1 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Boimorto  BOPAC 26-D Auxiliar administrativo 1 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Boqueixón  BOPAC 17-D Educador infantil Bolsa Concurso 10 días naturais 

Burela  BOPLU 20-D Auxiliar administrativo 2 
Concurso-

oposición 
5 días naturais 

Cambados  BOPPO 26-D Traballador social Bolsa 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Carballeda 

Valdeorras  
BOPOU 18-D 

Auxiliar de xardín de 

infancia 
1 Concurso 3 días naturais 

Carballeda 

Valdeorras   
BOPOU 4-X 

Auxiliar de axuda a 

domicilio 
1 Concurso 3 días hábiles 

Castrelo de 

Miño  
BOPOU 20-D Educadores familiares 2 Concurso 5 días naturais 

Celanova  BOPOU 29-D Auxiliar administrativo 1 Concurso 10 días naturais 

O Corgo  BOE 19-D Auxiliar de axuda no fogar 6 
Concurso-

oposición 
20 días naturais  

Lugo  BOE 26-D Axudante de cociña-limpeza 1 Oposición 20 días naturais 

Lugo  BOE 26-D Tco. Admón. Xeral – A1 1 Oposición 20 días naturais 

Malpica  BOPAC 19-D Auxiliar administrativo Lista Oposición 15 días naturais 

Mugardos  BOE 26-D 
Oficial 2ª servizos 

municipais 
1 

Concurso-

oposición 
20 días naturais  

Narón  BOE 4-X 
Oficial extinción incendios 

Bombeiro-condutor 

1 

15 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Pantón  BOPLU 17-D Educador social 2 Ver bases 10 días hábiles 

A Pobra do 

Brollón  
BOPLU 19-D Educador familiar – A2 Lista Ver bases 20 días naturais 

Ponteareas  BOPPO 28-D Limpador 1 
Concurso-

oposición 
20 días naturais 

San Sadurniño  BOPAC 26-D Traballador social Lista Concurso- 20 días naturais 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/19/2018057370
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/26/2018_0000009606.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/17/2018_0000009316.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-12-2018.pdf#page=5
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/26/2018058369
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=288&fecha=20181218
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=288&fecha=20181218
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=3&fecha=20190104
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=3&fecha=20190104
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=290&fecha=20181220
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=290&fecha=20181220
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=297&fecha=20181229
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-18114
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17721
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17722
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/19/2018_0000009434.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-81
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-130
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/17-12-2018.pdf#page=14
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/19-12-2018.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/19-12-2018.pdf#page=1
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/28/2018058240
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/26/2018_0000009580.pdf
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oposición 

Taboada  BOPLU 20-D 
Peón de obras 

Oficial de primeira de obras 

1 

2 
Ver bases  5 días hábiles 

Vilagarcía  BOPPO 28-D Peón de emerxencias Bolsa Ver bases 15 días naturais 

Vilar de Santos  BOPOU 19-D Axente TIC 1 Concurso 5 días hábiles 

Vimianzo  BOPAC 27-D 
Ofic. 2ª Albanel 

Operario servizo múltiple 
Bolsa 

Concurso-

oposición 
10 días naturais 

O Xaviñao  BOPLU 2-X Conserxe 1 
Concurso-

oposición 
8 días naturais 

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 20-D 

Axente de emprego e 

desenvolvemento local 
Lista Ver bases Ver bases 

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 5-X 

Tco. Xestión 

medioambiental 
1 

Ampliación 

de plazo a  
20 días naturais 

Deputación 

Pontevedra  
BOPPO 4-X 

Tco. Admón. xeral 

Administrativo 

Tco. Fitopatólogo 

Arquitecto 

Tco. Mantemento 

Tco. orientación 

Tco. Xestión cultural 

Analista de laboratorio 

Tco. informático 

Condutor maquinista 

Operario agrícola 

Aux. tco. gabinete didáctico 

Subalterno 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

Ver bases 

específicas 
10 días hábiles 

PROMOCIÓN INTERNA 

A Coruña  BOPAC 3-X Tco. Sup. Delineación 13 
Concurso-

oposición 
20 días 

A Coruña  BOPAC 3-X Tco. Sup. Deseño gráfico 2 
Concurso-

oposición 
20 días 

A Coruña  BOPAC 3-X Tco. Sup. Informática 10 
Concurso-

oposición 
20 días 

Fene  BOE 19-D Administrativo – C1 4 
Concurso-

oposición 
20 días naturais 

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-12-2018.pdf#page=15
http://www.concellotaboada.es/
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/27/2018058298
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=289&fecha=20181219
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/27/2018_0000009673.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/02-01-2019_0.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-12-2018.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-12-2018.pdf#page=1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-181
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-181
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/04/2019000139
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/04/2019000139
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/03/2018_0000009834.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/03/2018_0000009835.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/03/2018_0000009836.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17405
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Porriño   DOG 2-X Administrativa 3 Ver bases 
20 días naturais 

pub. no BOE 

Porriño    DOG 2-X Inspector de policía 1 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Redondela  BOPPO 4-X 
Auxiliar administración 

xeral 
2 Oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Deputación 

Lugo  
BOE 17-D Capataz 2 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 

A Coruña  BOPAC 28-D 

Pers. funcionario – Q.Libre 

Policía local  

Promoción interna 

Inspector policía local – A2 

Policía local – C1 

 

34 

 

2 

6 

Ampliación 

OEP 2018 
Ver máis  

Ames  BOPAC 27-D 

Arquitecto 

Establización 

Asesoría xurídica 

Ases. Xurídica. Muller 

Xefe servizoa planeamento 

Técnico local de emprego 

Mediador social intercultur. 

Informático 

Tco. informac. Xuvenil 

Responsable garda ambien. 

Responsable brigada obras 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar de arquivo 

Axud. Servizos varios 

Tco. orientación laboral 

Responsable aula natureza 

Tco. normalización linguíst 

Xornalista– Radio 

Xornalista – web  

Ax. Tco. bibliotecas 

Ax. Emprego  desenv. Local 

Tco. promoción turística 

Traballador social 

Educador familiar 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

19 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190102/AnuncioL239-261218-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190102/AnuncioL239-261218-0001_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/04/2018059135
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17255
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17255
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/28/2018_0000009759.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/28/2018_0000009760.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/27/2018_0000009703.pdf
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Animador sociocultural 

Animador deportivo 

Tco. dietética 

Educador infantil 

Resp. oficina Voluntario 

Animador a lectura 

Axudante deportivo 

Conserxe cultura 

Conserxe deportes 

Conserxe centros ensino 

Oficiais de obras e servizos 

Tractorista 

Axudante de limpeza 

Persoal de cociña 

Persoal de servizos xerais 

Persoal cociña escolas 

Persoal serzizo escolas 

Peon mantemento  

Peón obras e servizos 

Peón limpeza viaria 

Peón garda ambiental 

Persoal indefinido no fixo 

Arquitecto técnico 

Profesores de música 

Asesoría xurídica 

Asesoría psicolóxica 

Conserxe 

Promoción interna 

Oficial xardineiro 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

20 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

 

1 

7 

1 

1 

1 

 

1 

Culleredo  BOPAC 28-D 
Conserxe colexio 

Traballador social 

1 

1 
OEP 2018  

Fene  BOPAC 17-D 

Persoal funcionario 

Tco. Admón. Xeral – A1 

Administrativo – C1 

Aux. Administrativo – C2 

Ofic. Albanel – C2 

Policía local – C1 

Persoal laboral 

Responsable unidade de 

vías e obras 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

OEP 2018  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/28/2018_0000009721.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/17/2018_0000009316.pdf
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O Ferrol  BOPAC 31-D 

Persoal funcionario 

Aux. biblioteca arquivo – C1 

Ax. Casa acollida – C2 

Policía local – C1 

 

1 

1 

16 

OEP 2018  

A Guarda  DOG 20-D Limpador centros docentes 1 OEP 2018  

Meaño  DOG 24-D 

Persoal funcionario 

Administrativo – C1 

Persoal laboral 

Limpador encargado 

1 

 

1 

OEP 2018  

Nigrán  BOPPO 27-D 

Policía local  C1 

Subalterno-notificador 

Peón albanel 

Oficial policía local 

2 

1 

2 

1 

OEP 2018  

Ponteareas  BOPPO 19-D 

Persoal funcionario 

Policía local – C1 

Administrativo – C1 

Persoal laboral 

Aux. Axuda a domicilio 

 

2 

1 

 

1 

OEP 2018  

As Pontes  BOPAC 31-D 

Persoal funcionario 

Administrativo – C1 

Policiía local – C1 

Persoal laboral 

Aux. Biblioteca… 

Estabilización 

Administrativo – C1 

Promoción interna – P.Lab. 

Conserxe conservatorio 

Conserxe servizos sociais 

 

3 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

OEP 2018  

Ortigueira  BOPAC 27-D 

Policía local – C1 

Educador social – A2 

Oficial 1ª obras 

Tco. bibliotecario 

1 

1 

1 

1 

OEP 2018  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/31/2018_0000009792.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181220/AnuncioL223-301118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181224/AnuncioL227-041218-0001_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/27/2018058739
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/19/2018057286
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/31/2018_0000009778.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/27/2018_0000009666.pdf


   

   

 

 

 

  

 

- 27 - 

Ortigueira   BOPAC 27-D 

Estabilización laborais: 

Auxiliar axuda no fogar 

Asesor xurídico 

Asexor psicolóxico 

Axente emprego e D.L. 

Orientador laboral 

Profesor música 

Profesor-director escola 

musical 

 

27 

1 

2 

1 

1 

7 

 

1 

OEP 2018  

Poio  BOPPO 28-D 
Policía local – C1 

Monitor deportivo – 4 

1 

1 
OEP 2018  

Porto do Son  BOPAC 28-D 
Policía local – C1 

Administrativo – C1 

1 

1 
OEP 2018  

Ribeira  BOPAC 26-D Axente TIC Bolsa  5 días hábiles 

Rianxo  BOPAC 26-D 

Policía local – C1 

Oficial policía local – C1 

Tractorista 

Peón xardín 

1 

2 

1 

1 

OEP 2018  

Santiago de 

Compostela  
BOPAC 19-D 

QUENDA LIBRE 

Persoal funcionario 

Ofic. Extinción incendios 

Economista 

Músico 

Policía local 

Administrativo 

Bombeiro-condutor 

Auxiliar administrativo 

Uxier 

Persoal laboral 

Avogado servizos sociais 

Enfermeira/o 

ESTABILIZACIÓN 

Persoal funcionario 

Arquitecto 

Tco. Admón. Xeral 

Arquitecto técnico 

Músico 

 

 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

1 

2 

OEP 2018  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/27/2018_0000009670.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/28/2018058367
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/28/2018_0000009747.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/26/2018_0000009631.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/26/2018_0000009622.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/19/2018_0000009430.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/19/2018_0000009430.pdf
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Administrativo 

Condutor 

Tco. intermedio prevención 

Uxier 

Persoal laboral 

Tco. educación e mocidade 

Xornalista 

Porteiro-conserxe 

Palista 

Condutor parque móbil 

Indefinido non fixo 

Arquitecto 

Auxiliar administrativo 

PROMOCIÓN INTERNA 

Persoal funcionario 

Administrativo 

Conserxe 

Persoal laboral 

Administrativo recadación 

Porteiro-Conserxe 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

2 

 

 

5 

1 

 

3 

1 

Vilalba  BOPLU 31-D 

Tco. Admón Xeral – A2 

Administrativo – C1 

Policía local – C1 

Policía local – C1 (Mobilid) 

1 

1 

3 

1 

OEP 2018  

Viveiro  DOG 27-D 
Administrativo – C1 

Axente policía local – C1 

1 

1 
OEP 2018  

Xinzo de Limia  DOG 3-X Policía local – C1 1 OEP 2018  

Deputación A 

Coruña  
DOG 1-X 

Funcionario de carreira 

Profesores secundaria 

Profesor técnico FP 

Arquitecto 

Arquitecto técnico 

 

6 

4 

3 

1 

OEP 2018  

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 28-D 

Persoal funcionario 

Estabilización temporal 

Persoal laboral 

Persoal laboral estabiliz. 

7 

38 

1 

19 

OEP 2018  

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2018.pdf#page=75
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181227/AnuncioL466-211218-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190103/AnuncioL332-271218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190102/AnuncioG1438-271218-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190102/AnuncioG1438-271218-0004_gl.html
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-12-2018.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-12-2018.pdf#page=1
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Discapacitados 

Promoción interna funci. 

4 

41 

Deputación de 

Ourense  
BOPOU 22-D 

Acceso libre 

Enxeñeiro superior 

Operarios sen cualificar 

Capataz zoas verde 

Auxiliar de servizos 

Xestor de admón. xeral 

T.S. desenvolvemento local 

Operario sen cualificar 

Promoción interna 

Administrativos – C1 

Aux. Administrativo – C2 

Enx. Tco. obras Públ. – A2 

Tco. Recurso humanos – C2 

Condutores maquinaria 

Axudante de obras e serviz. 

 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

 

Oposición 

 

Concurso 

 

Oposición 

Conc.-Opos. 

Concurso 

 

 

 

Concurso e 

oposición 

 

 

Deputación 

Pontevedra  
DOG 27-D 

Persoal funcionario – 

Quenda Libre 

Persoal funcionario – 

Quenda promoción interna 

Persoal funcionario - 

Estabilización temporal 

Persoal laboral –  

Quenda libre 

Persoal laboral – 

Estabilización temporal 

 

39 

 

30 

 

291 

 

1 

 

51 

Oposición 

 

Concurso - 

oposición 

OEP 2018 

Mancomunidade 
Val Miñor  

BOPPO 28-D 

Condutor servizo emerx. 

Capataz servizo emerx. 

Peón servizo emerx. 

Peón servizo emerx. 

3 

2 

2 

5 

OEP 2018  

 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=292&fecha=20181222
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=292&fecha=20181222
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181227/AnuncioG1441-071218-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181227/AnuncioG1441-071218-3_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/27/2018057979
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/27/2018057979
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14. OUTRAS NOVAS: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA XUDICIAL, VIOLENCIA DE 

XÉNERO, TRIBUTARIA, SOCIAL E RETRIBUTIVA. LEXISLACIÓN ORZAMENTARIA E MEDIAS 

FISCAIS E ADMINISTRATIVAS. ESTRUTURA ORGÁNICA E RPT’S CONSELLERÍAS, CALENDARIO 

FESTIVOS LOCAIS. PLAN PRL NO SECTOR PÚBLICO DE GALICIA 

 

JEFATURA DEL ESTADO- BOE, 29 DICIEMBRE 

Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial.  

JEFATURA DEL ESTADO- BOE, 29 DICIEMBRE 

Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de 

género.  

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 18 DICIEMBRE  

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y 

alquiler. 

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 27 DICIEMBRE  

Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 

de retribuciones en el ámbito del sector público. 

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 29 DICIEMBRE 

Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia 

tributaria y catastral.  

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 29 DICIEMBRE 

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 

otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.  

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEG.SOCIAL - BOE, 27 DICIEMBRE  

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2019.  

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA - DOG, 28 DECEMBRO 

Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 

2019. 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA - DOG, 28 DECEMBRO 

Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.  

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO - DOG, 21 DECEMBRO 

Decreto 163/2018, do 13 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de 

Cultura e Turismo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17987
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17988
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17293
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17770
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17991
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17773.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-261218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-261218-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181221/AnuncioG0535-181218-0001_gl.html
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CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 4 DE XANEIRO 

 Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta 

de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de 

traballo da Consellería de Cultura e Turismo. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 4 DE XANEIRO 

Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta 

de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de 

traballo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.  

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 4 DE XANEIRO  

Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta 

de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de 

traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 21 DECEMBRO 

Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade 

ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro 

provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - BOPPO, 19 DECEMBRO 

Calendario laboral 2019 da provincia de Pontevedra 

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA - DOG, 26 DECEMBRO 

Resolución do 12 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade ao Protocolo de colaboración entre a 

Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza e o Consello de Contas de Galicia para a implantación e seguimento de plans de prevención 

de riscos da corrupción no sector público autonómico de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190104/AnuncioCA01-271218-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190104/AnuncioCA01-271218-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190104/AnuncioCA01-271218-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181221/AnuncioG0424-141218-0004_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/19/2018058219
AFEDAP
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16. DÓNDE ESTARÁ EL EMPLEO EN 2019 - EXPANSIÓN 

Ingeniería, IT, finanzas, márketing y ventas, construcción y turismo -aunque flojea- son los 

sectores que tirarán del empleo el año que viene. Es aquí donde se generará la mayor parte de 

nuevos puestos y a pesar de las incertidumbres, las contrataciones seguirán creciendo. 

La desaceleración económica, la situación en Cataluña, o las consecuencias del Brexit no impedirán, según 

los expertos, que las contrataciones sigan creciendo en 2019. Valentín Bote, director de Randstad 

Research, recuerda que "hay una clara desaceleración del ciclo económico pero, salvo que ocurra algo 

grave, el año que llega tendrá un buen ritmo en la creación de empleo, con un crecimiento de en torno al 

2%, lo que supone cerca de 400.000 nuevos puestos, aunque esto pueda suponer la pérdida de ritmo que 

vimos en 2018, que acabará con 500.000 nuevos empleos". 

Bote advierte algunas incertidumbres, como la situación en Cataluña: "Parecía que allí no generaba 

impacto, pero al cabo de un año se ve que no crece por encima de la media". También advierte de otros 

efectos externos. Por una parte, el turismo: "Vivimos años espectaculares en gran medida por la mala 

situación en otros mercados competidores, pero la nueva pujanza de Turquía y de otros países del norte 

de África en este sector provocará un descenso en el crecimiento del turismo en España y por tanto en la 

generación de empleo". 

También se refiere al Brexit, y cree que "si la libra se deprecia, a los millones de turistas británicos les 

resultará cada vez más caro venir a España". Bote añade que "construcción, servicios y alta tecnología son 

los sectores que tirarán del empleo principalmente", aunque hace algunas precisiones: la construcción 

seguirá aumentando, sin olvidar que en 2018 ha sido el que más crecimiento presenta. El sector servicios 

muestra un crecimiento del empleo, aunque flojea, sobre todo en lo que se refiere a hostelería y turismo. 

Y también están la empresas industriales o de servicios que crean empleo de alta tecnología. La cuestión 

es que demandan mucho empleo cualificado, pero en términos absolutos no llegan a niveles de sectores 

como el de la hostelería en sus mejores momentos". 

Por su parte Jaime Asnai, director general de Page Group España, también contempla un incremento de la 

creación de empleo para 2019, y cita la industria y la tecnología como los principales que tirarán de los 

nuevos puestos de trabajo. Añade asímismo los sectores de servicios, turismo y construcción entre los que 

favorecerán la generación de empleo. 

Cristopher Dottie, director general de Hays España, opina que "si todo se mantiene igual, crecerá el 

empleo, aunque pueden darse algunos elementos negativos, como ciertos cambios legislativos en lo que 

se refiere a salarios, flexibilidad o tipo de crecimiento. Y también el Brexit: si se produce una salida de 

Reino Unido de la UE sin control o sin acuerdo, tendrá consecuencias. Básicamente, por los vínculos 

económicos entre Reino Unido y España. Y porque no se puede olvidar que 18 millones de turistas 

británicos nos visitan cada año". 

Dottie recuerda que la creciente exportación favorece la creación de puestos con capacidad comercial, y 

que la pujanza de la tecnología y su relación con el canal de venta se refleja en la capacidad de aquella 

para ayudar en sectores como el márketing, lo que impulsa la creación de puestos en ecommerce, big 

data o ciencia de datos. 

Por su parte Manuel Solís, director comercial de ManpowerGroup, advierte de que "se observa una 

ralentización de las contrataciones. Hasta septiembre se daba entre un 10% y un 12% de crecimiento, 

pero esto se ha parado. Sectores como el de la automoción han quedado tocados por incertidumbres en la 

previsión de ventas y por las dudas que genera la polémica sobre el diésel. Además, el consumo interno 

se ha moderado, y esto afecta negativamente a sectores como servicios, logística o transporte. Este parón 

que se inició en septiembre puede deberse asimismo por la prudencia de los empleadores ante la 

incertidumbre económica". 
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Solís cree que habrá una campaña de Navidad potente en términos de empleo, con aumentos del 10%, 

pero añade que "las previsiones de crecimiento para 2019 son moderadas. No se traslada a la creación de 

empleo el incremento del PIB". 

Entre los sectores que tirarán de la economía y que más puestos generarán, cree que IT, ingeniería y 

finanzas serán los principales. 

 

 

 

En IT harán falta perfiles de big data y relacionados con la transformación digital. Mostrarán una demanda 

sostenida durante el próximo año. También destaca el sector de ingeniería, con oportunidades para 

ingenieros de procesos y de redes. 

Por lo que se refiere a perfiles más básicos, Solís habla del ecommerce que tiene relación con el 

almacenaje y la logística, y añade que habrá demanda de expertos en ventas con tecnología, ventas con 

soporte de digitalización y controller de gastos. 

Precisamente ManpowerGroup ha lanzado un estudio de proyección de empleo para el primer trimestre de 

2019, en el que los directivos españoles reflejan un cambio en las intenciones de contratación. La 

proyección de empleo neto -se toma el porcentaje de directivos que prevén un incremento de la 

contratación laboral en general en el próximo trimestre menos el porcentaje de los que esperan reducirla 

en el ámbito local- se sitúa en el +2%; ya que el 7% de los directivos prevé un incremento de sus 

equipos, el 5% espera una disminución y un 81% no anticipa cambios. 

Una vez aplicados los ajustes estacionales, la proyección es de +3%. Las perspectivas de contratación 

descienden en dos puntos porcentuales si se comparan con el trimestre anterior pero se mantienen sin 

cambios en comparación con el mismo periodo del año pasado.  

Según ManpowerGroup, "actualmente, las empresas tienen necesidades de contratación debido a los altos 

niveles de rotación, que derivan de la dificultad de encontrar perfiles determinados donde hay escasez de 
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profesionales. De hecho, ya a principios de año se alertaba de que cada vez más compañías están 

experimentando problemas a la hora de encontrar el perfil idóneo para cubrir sus vacantes y todo parece 

indicar que seguirá creciendo. En el último año, el 56,6% de ellas se encontraba en esta situación, pero un 

año antes eran solo el 49,1%, lo que indica una tendencia ascendente y de rápido crecimiento. Tanto es 

así que se ha detectado que hasta el 10% de las vacantes disponibles en el mercado de trabajo queda sin 

cubrir; y que cerca de un 20% tiene que redefinirse para poder encontrar candidatos acordes a la 

demanda empresarial". 

En general, asistimos a la creación de posiciones completamente nuevas en las empresas, o a la 

transformación de algunas de ellas, y donde se antoja necesario tener información relativa a la formación, 

a la experiencia, a las franjas salariales y a las competencias actuales, pero también a las que serán 

necesarias en un futuro.  

Se requieren perfiles multidisciplinares, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a 

resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio. 

Entre los principales sectores de actividad pueden destacarse más de un centenar de nuevos puestos que 

responden a las demandas de los empleadores y que serán los protagonistas del nuevo trabajo en 2019: 

TURISMO Y HOSTELERÍA 

Este sigue siendo el sector que más empleos genera a nivel nacional, aunque es de los que menos 

cambios sufre en cuanto a tipología de perfiles demandados y salarios. El sector de viajes presenta 

rotación en posiciones de gestión, ventas online, revenue o márketing. 

Hay una gran demanda de channel manager (responsable de canal) o de ecommerce manager en 

hotelería. Y crece la demanda de responsables de operaciones. 

Sigue existiendo una gran necesidad de camareros de pisos, dedicados al arreglo, limpieza y puesta al día 

de las habitaciones de los hoteles. 

BANCA Y FINANZAS 

El crecimiento del número de fintechs sigue obligando a los bancos "tradicionales" a impulsar aún más su 

transformación hacia un entorno cada vez más digital. 

El perfil con éxito en el sector bancario será aquel capaz de tener una orientación a resultados y al cliente 

óptima. En las posiciones situadas en el front o middle del banco se requiere que los empleados tengan 

buenas dotes de negociación. 

Los profesionales que están en el back office también deben poseer altos grados de implicación y 

liderazgo, ya que las posiciones en el sector financiero, así como en otros sectores, son cada día más 

generalistas, y se demandan personas polifacéticas que puedan desarrollarse en diversos departamentos, 

sin olvidar la toma de decisiones. Se buscan facilitadores que puedan identificar un problema, analizarlo, y 

ofrecer una solución. 

Se demandan controllers de gestión con un alto componente analítico, y directores financieros, junto con 

directores de transformación (change management director). Se trata de un perfil que suele tener un back 

en consultoría por haber gestionado cambios en numerosos entornos. 

El analista de datos es otro profesional cotizado. Al tratarse de un puesto novedoso que aún no cuenta con 

una gran cantidad de especialistas preparados, las escuelas de negocios y las universidades cada vez 

ofrecen más másteres especializados. 

Por lo que se refiere al sector asegurador, éste precisa personas con una gran capacidad de adaptación al 

cambio, con implicación, compromiso y responsabilidad, puesto que el cliente es cada vez más exigente 

por la gran competencia. 
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Las empresas insurtech y la transformación digital hacen que aumente la demanda de perfiles con 

competencias digitales, capaces de aportar una visión global o sistemática. Se requieren Key Account 

Managers (KAM) que puedan generar oportunidades de negocio y que capaces de fidelizar aquellas 

cuentas ya incorporadas a cada porfolio. Son perfiles con una alta orientación a resultados, con 

experiencia en el sector y grandes habilidades de negociación. 

'RETAIL' 

La industria de distribución y retail apuesta por la integración del wholesale y la venta online. Figuras 

como la del ecommerce manager son cada vez más necesarias. La omnicanalidad ya es real y son 

necesarios perfiles enfocados tanto hacia el canal online como en wholesale, tomando decisiones en 

conjunto y valorando ambas vertientes. 

Entre los más buscados está el flagship manager, mientras el area manager destaca entre los más 

cotizados. Estos profesionales se encargan de gestionar un área geográfica determinada o determinados 

puntos de ventas y su objetivo será poder explicar toda la estrategia a los store managers para conseguir 

los estándares de calidad y objetivos marcados por la compañía. 

Asimismo, se buscan perfiles de retail manager, responsable de coordinar, liderar y dirigir las operaciones 

de la red de puntos de ventas. 

También se demandan dependientes especializados, dedicados sobre todo a la atención al cliente y con 

orientación a las ventas o resultados. 

MÁRKETING Y VENTAS 

Figuras como el shopper marketing manager o el export area director son ya estratégicas por su fuerte 

vínculo con el consumidor y por la tendencia a la internacionalización.  

Cada vez más se requiere contar con una dirección comercial y de márketing, completamente alineada en 

los objetivos. Esto genera la necesidad de perfiles como el brand manager, category manager, que 

colabora con el trade marketing manager y el shopper marketing manager.  

Además, bajo el paraguas de la dirección comercial, se requieren figuras como el key account manager, 

especializado por canales, tipología de cuentas y zona geográfica, para permitir una mejor penetración en 

el territorio. 

A esto se une la creciente conectividad de mercados geográficamente distantes y el fuerte impacto del 

proceso de globalización, que genera la necesidad de export area directors en grandes y medianas 

empresas. 

IT Y TELCO 

Una tendencia generadora de nuevos perfiles demandados es la ciberseguridad, que es una de las líneas 

con mayor crecimiento en el sector. Aquí se buscan profesionales altamente cualificados. También está la 

nube de internet, que crecerá un 30% cada año hasta 2020 para facilitar el acceso a las aplicaciones e 

infraestructuras a los usuarios con la tecnología más avanzada. Se trata de un protagonista de la 

transformación digital de las empresas, y a esto se añade el aumento progresivo de datos, la capacidad de 

trabajar volúmenes y la potencialidad para la generación de información. El big data permite predecir y 

conocer modelos de comportamiento, necesidades para trabajar en una estrategia de incremento de 

ventas y productividades. Y también destaca el internet de las cosas (IoT), con desarrollos en las 

ciudades, los vehículos, los hogares, los espacios comerciales y la tecnología personal. Sin olvidar la 

inteligencia artificial, capaz de emular el pensamiento humano a través de las máquinas para predecir el 

comportamiento y la toma de decisiones.  
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Hacen falta también especialistas en machine learning que analicen los datos estadísticos de inteligencia 

artificial y business inteligence. Se trata sobre todo de matemáticos e ingenieros relacionados con la 

inteligencia artificial.  

Se requieren además estudios de ingeniería técnica o superior en informática, telecomunicaciones o 

similar con dos años de experiencia como desarrollador de modelos de machine learning. 

Como es lógico, se demandan perfiles especialistas en ciberseguridad, expertos en big data (big data 

architect), y en la rama de ingeniería de software cotiza el perfil de fullstack developer, así como los 

ingenieros de preventa y soluciones telco. 

Otro de los perfiles con más demanda en 2019 será el arquitecto de soluciones de internet de las cosas 

(IoT), encargado de apoyar las líneas de negocio en actividades de transformación y proporcionan apoyo 

continuo para el lanzamiento de las soluciones de IoT, arquitectura y estrategia de producto. Es además el 

responsable en la adquisición y gestión de los servicios de IoT en el lanzamiento de nuevas soluciones.  

Y también harán falta jefes de proyecto y organización de servicios IT, que buscan y contratan los 

servicios tecnológicos adaptados a las necesidades del negocio supervisando el proyecto a nivel técnico y 

económico. 

INGENIERÍA E INDUSTRIA 

Caminamos hacia lo que se puede calificar como reingeniería, hacia la automatización y robotización de 

los procesos productivos y logísticos. Es una nueva manera de reorganizar los medios de producción que 

supondrá la puesta en marcha de multitud de smart factories que darán una respuesta adaptada a las 

necesidades del proceso productivo y permitirán aprovechar los recursos de una forma más eficiente. Así, 

los nuevos perfiles técnicos desempeñarán trabajos de diseño de los flujos de producción, layouts 

automatizados, programación de robots, simulación de los procesos automatizados, implantación de la 

nueva metodología, o gestión y mantenimiento de máquinas y robots. Se requerirán por tanto habilidades 

tecnológicas, la utilización de equipos informáticos y conocimientos tecnológicos y habilidades frente a la 

automatización. Se valorará la capacidad de razonamiento deductivo, la fluidez en la generación de ideas 

o la posibilidad de trabajar de manera ordenada. 

El sector de automoción marcará el paso en este sentido, caracterizado por la innovación, la calidad, la 

mejora continua de tiempos y procesos en el proceso productivo y la automatización. Así, la exigencia 

será cada vez mayor en los perfiles que busca. La ingeniería referida a la automoción demanda project 

managers y expertos para el departamento de calidad.  

La ingeniería que tiene que ver con el sector de alimentación exige también perfiles para el departamento 

de calidad y producción. 

Existe asimismo una gran demanda de ingenieros eléctricos y electrónicos. Se trata de un perfil escaso y 

muy cotizado. 

Las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) son algunas de las que ofrecen más 

y mejores salidas profesionales. Aunque la demanda de estos expertos no parará de crecer de aquí a 

2030, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que sólo un 7% de los universitarios cuenta 

con un perfil puramente STEM. Además, la escasez de talento en estas áreas hace que los profesionales 

actuales tengan más oportunidades de elegir las empresas en las que quieren trabajar y acceder a una 

mayor retribución. 

La ingeniería industrial se mantiene como una de las carreras que cuenta con más oportunidades 

laborales, sobre todo en las especialidades de mecánica, mecatrónica, electrónica y robótica. Los 

ingenieros informáticos y de telecomunicaciones también están entre los más demandados. Y se reclaman 

expertos en aplicaciones móviles, programación y big data. Además, en el campo del análisis de datos 

también se busca a matemáticos, físicos y estadísticos. 
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La internacionalización y la inversión en innovación, el desarrollo tecnológico y la digitalización de las 

empresas industriales hacen que los perfiles de exportación e I+D se configuren como estratégicos para el 

crecimiento industrial. 

Asimismo, hay demanda de ingenieros de procesos y proyectos, que se encargan de gestionar los 

problemas derivados de los plazos cada vez más acotados en el tiempo a los que se someten las 

compañías. 

Durante 2019 se incrementará la demanda de perfiles en el sector industrial y de alimentación nacional. 

Se trata de un puesto que requiere de alta orientación al cliente, un perfil dinámico y resolutivo. Y es un 

nexo entre el departamento comercial, logístico y compras, que ofrece un punto de vista global de toda la 

empresa.  

CONSTRUCCIÓN 

Se buscan profesionales para desempeñar el puesto de jefe de obra de construcción modular. Su función 

principal es el seguimiento de los costes y la producción de las obras y garantizar que los tiempos y los 

costes estén alineados. 

En construcción se piden asimismo profesionales como project manager, responsable de la ejecución de 

proyectos a nivel nacional e internacional; BID manager, que se encarga de la elaboración de ofertas en 

respuesta a la solicitud de los clientes (RFP) a nivel internacional; o export manager/country manager. 

En el sector inmobiliario se demandan perfiles como el delegado de suelo, encargado de la prospección de 

suelo para ejecutar proyectos urbanísticos; el director comercial, responsables de la elaboración y puesta 

en marcha del plan de negocio para la posterior comercialización de los proyectos abordados; y los 

porfolio managers o porfolio analysts, especialistas comerciales de activos inmobiliarios. 

ECOMMERCE 

Se trata de uno de los sectores con más crecimiento en España y Europa. Durante el último año ha 

registrado un incremento del 24,7%, con un volumen de negocio en España que asciende hasta los 

4.108,8 millones de euros. Uno de los perfiles con más demanda para el 2019 será el KAM ecommerce, 

encargado de gestionar y negociar cuentas críticas dentro de una empresa. Se enmarca en el 

departamento comercial con más de dos años de experiencia en la gestión de cuentas, capacidad analítica 

y alto nivel de interlocución. 

Además, las compañías se han dado cuenta de que para aumentar sus ventas online necesitan contar con 

el factor humano, y por eso crece el sector de contact center. La figura capaz de aunar ambas necesidades 

y darles solución es la de teleoperador, entre cuyas funciones está la emisión y recepción de llamadas. Lo 

habitual es que la persona que realice llamadas se encargue de vender, mientras que aquella que se 

ocupe de recibir las llamadas tendrá una función más orientada a la atención al cliente o a la atención de 

quejas, reclamaciones y crosselling. 

También se producirá una gran demanda de especialista en programática para la optimización de la 

inversión en medios digitales y análisis de la audiencia, como consecuencia de los avances en las 

tecnologías de automatización, tracking y de modelos predictivos. 

La proliferación de herramientas de análisis, automatización de marketing o machine learning hará que las 

figuras de análisis y automatización -con un claro perfil de negocio- se conviertan en imprescindibles en 

los departamentos de marketing digital y ecommerce. Entre las figuras más demandadas estará el digital 

manager (CDO), que integra la estrategia digital, comercial y de márketing con todos los canales de 

venta, y transforma los modelos de negocio, guiando el posicionamiento de una marca en todo lo que se 

refiere al entorno digital, contenidos, procesos y operaciones, ventas o comunicación. 
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LOGÍSTICA 

El perfil de preparador de pedidos será uno de los más demandados, debido a la expansión del comercio 

electrónico en el último año. Este profesional es el encargado de realizar el picking, de agrupar los 

productos solicitados por los clientes antes de su expedición, de comprobar que el producto no tiene 

ningún desperfecto, de identificar las mercancías, actualizar las existencias, realizar el etiquetado o hacer 

la validación final, entre otras funciones. 

También hay que tener en cuenta que el crecimiento en términos de perfiles profesionales en el sector 

pasa por todos los niveles. Desde perfiles de operativa especializados en algún tipo de transporte 

(terrestre, aéreo, marítimo) o generalistas, hasta perfiles de country manager o branch manager, pasando 

por perfiles de responsables de operativa, aduanas, sales executive, directores comerciales, business 

developers, trade line managers, product managers,o inside sales. 

Entre los más demandados estará el jefe de tráfico. Y en lo que se refiere a compras y supply chain, una 

de las posiciones más buscadas será el technical buyer, debido al gran coste que representan las compras 

para las empresas. 

Otro de los perfiles cotizados será el director de operaciones, del que depende la sostenibilidad económica 

de una empresa, sobre todo en lo relacionado con la eficacia de los procesos. 

FARMA Y MEDICINA 

La industria farmacéutica representa uno de los pilares de crecimiento, sostenibilidad y fuente de empleo, 

con un gran peso en la inversión en I +D industrial. El auge en el ámbito farmacéutico de las terapias 

avanzadas, los genéricos y los biosimilares, así como el "déficit" de expertos profesionales en estas áreas, 

provocan un interés especial por los perfiles con experiencia y conocimiento en ellas. Esto provoca una 

amplia demanda de profesionales con perfil de sales representative.  

Además, el departamento médico será uno de los principales motores de crecimiento de empleo en las 

compañías farmacéuticas, donde se reclaman directores médicos y MSL. 

Para los departamentos de márketing y ventas harán falta KAM y delegados hospitalarios. Y para reforzar 

las líneas productivas dentro de compañías, se reclaman figuras de responsables de producción. Además, 

el crecimiento de las áreas productivas genera una necesidad de responsables de turno. 

RECURSOS HUMANOS 

Las compañías tienden a reclamar perfiles de chief happines officer (CHO), algo así como directores de 

felicidad. Se trata de un puesto que comenzó a cubrirse en las empresas tecnológicas para atraer el 

talento y evitar las rotaciones y los problemas de retención. Se buscan profesionales tan dispares como 

psicólogos o incluso nutricionistas. 

También se buscan perfiles de VP of talent (antiguo DRH o director de recursos humanos) o head of 

culture, encargados de gestionar todo el cambio cultural y la digitalización de los procedimientos y 

herramientas internas.  

A todo esto hay que añadir que los perfiles del futuro en RRHH están orientados a la figura del HR 

business partner. 

LEGAL 

Cada vez más se demandan colaboradores que presten servicios globales e innovadores, que ofrezcan no 

sólo los servicios jurídicos tradicionales, sino además áreas como la ciberseguridad, inteligencia artificial o 

big data, y que permitan aplicar la tecnología más avanzada en el negocio.  

Los perfiles más demandados seguirán siendo los mercantilistas y fiscalistas, aislando la creciente 

demanda de la figura del compliance officer. 
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Esta información ha sido elaborada con los datos y opiniones de Isdi; Inesdi Digital Business School; Page 

Group; Experis IT; Nacho De Pinedo, fundador de ISDI; Carlos Blanco, fundador de Nuclio Digital School; 

Joana Sánchez, presidenta de Inesdi Digital Business School y Lee Newman, decano de IE School of 

Human Sciences & Technology. 

EL TRABAJO INTERNACIONAL EN 2019 

ManpowerGroup ha entrevistado a más de 60.000 directivos de 44 países para evaluar las tendencias de 

empleo entre enero y marzo de 2019. Se esperan ciertos incrementos de empleo en 43 de los 44 

paíseshasta finales de marzo, y también incrementos en los 26 países de la región Europa, Oriente Medio 

y África (EMEA) durante el primer trimestre de 2019. Los mercados laborales más fuertes de la región 

EMEA para el próximo trimestre son los de Eslovenia y Grecia, mientras que los directivos suizos arrojan 

los planes de contratación más débiles. Los directivos de los ocho países de Asia Pacífico esperan ampliar 

sus equipos durante los próximos tres meses. Las previsiones mejoran en cuatro países pero empeoran en 

dos. Los directivos japoneses y taiwaneses ofrecen las mejores intenciones de contratación de la región, 

mientras que China y Singapur presentan las previsiones más débiles. Se espera que las contrataciones 

aumenten en nueve de los 10 países de la región América incluidos en el estudio. Los directivos de 

Argentina prevén que los equipos reduzcan su tamaño. Las perspectivas de contratación mejoran en 

cuatro países de la región América respecto al último trimestre de 2018, pero se debilitan en seis. Si se 

compara con el mismo periodo del año pasado, las previsiones mejoran en cuatro países aunque 

descienden en cinco. Los planes de contratación más optimistas del primer trimestre son los de Estados 

Unidos y México, frente a los más pesimistas de Argentina y Panamá. 

Proyecciones de empleo por sectores 

El Estudio de ManpowerGroup de Proyección de Empleo para el primer trimestre de 2019 muestra que los 

directivos de siete de 10 sectores industriales esperan ampliar sus equipos durante el próximo trimestre. 

Los directivos de comercio y reparaciones anticipan el mercado laboral más sólido con una proyección de 

empleo neto de +10%. La previsión del sector de agricultura y caza se sitúa en +6%, y se mantienen 

perspectivas de contratación moderadas, de +4%, tanto en el sector de intermediación financiera y 

servicios empresariales como en el de actividades sociales. Los directivos del sector de energía eléctrica, 

gas y agua, con una proyección de -3%, reflejan una posible disminución de sus equipos. Los planes de 

contratación disminuyen en ocho de los 10 sectores industriales al compararlos con el trimestre anterior. 

Los descensos más notables de 6 y 5 puntos porcentuales, son respectivamente, los de hostelería y 

construcción. Las proyecciones son 4 puntos porcentuales más débiles tanto en el sector de la energía 

eléctrica, gas y agua, y el sector de transporte y comunicaciones. Mientras tanto, los directivos del sector 

de comercio y reparaciones presentan una mejora de 2 puntos porcentuales en comparación con el 

trimestre anterior. Si se compara con el mismo periodo del año pasado, las previsiones descienden en seis 

de los 10 sectores. Los planes de contratación son considerablemente más débiles en el sector de la 

energía eléctrica, gas y agua, y en el sector de la hostelería, descendiendo en 15 y 13 puntos porcentuales 

respectivamente. Además, la previsión del sector de la construcción disminuye 8 puntos porcentuales. Por 

lo demás, los directivos del sector de comercio y reparaciones observan una mejora considerable de 10 

puntos porcentuales y la previsión del sector de la agricultura y caza es 4 puntos porcentuales más sólida. 
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