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1. AECC-CSIF Galicia: hoxe é máis importante dar a cara contra o 

cancro 

2. Acordo de concertación: posicionamento da CSIF 

3. Listas de contratación: borradores e alegacións  
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5. Calendario contribuínte 2019: declaración da renda do ano 2018 

6. Novidades en materia fiscal para a declaración da renda do 2018 

7. CSIF lanza una macroencuesta para detectar la discriminación y 

el acoso sexual en el trabajo 

8. 2ª convocatoria do procedemento de recoñecemento das 

competencias profesionais adquiridas a través da experiencia 

laboral 

9. Procedemento para a obtención as habilitacións das categorías 

de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e 

asistente/a persoal 

10. Ofertas públicas na Administración e organismos do Estado  

11. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia  

12. Outras novas: Avaliación ensinanza de idiomas, nóminas, 

integración,  formación e listas contratación SERGAS 

13. Resumo lexislativo en materia de prevención de riscos laborais 

do ano 2018 
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2. ACORDO DE CONCERTACIÓN: POSICIONAMENTO DA CSIF 

Acordo de concertación do emprego público de Galicia - DOG, 28 de xaneiro 

Una sentencia del Supremo avala la tesis de CSIF al reconocer el derecho a la carrera profesional 

del interino de larga duración  

En una Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo echa por tierra la 

carrera profesional firmada por CCOO y UGT y la Xunta de Galicia el pasado día 15 de enero de 

2019 en el ámbito de la Administración General de Comunidad Autónoma, validando de esta 

forma la tesis mantenida por CSIF. 

Temporales e interinos son excluidos del acuerdo retributivo ligado a la carrera profesional 

Tras el acuerdo entre CCOO, UGT y la Xunta de Galicia, anunciado a bombo y platillo por el 

propio presidente Núñez Feijóo, el personal laboral temporal y el personal funcionario interino 

ha quedado fuera del sistema de acceso extraordinario a la carrera profesional y, en 

consecuencia, no percibirá durante los próximos años las retribuciones complementarias de 

carácter fijo asociadas a los distintos niveles de carrera. 

Los funcionarios de la Xunta ponen en evidencia 

a Feijóo al rechazar por abrumadora mayoría el 

acuerdo de carrera profesional   

El acuerdo firmado por los sindicatos minoritarios 

CCOO y UGT, a espaldas de los funcionarios, fue 

rechazado por una mayoría abrumadora por las 

cinco Juntas de Personal. 

Las cinco Juntas de Personal de Funcionarios 

(órganos de representación directa de los más de 

10.000 funcionarios de la Administración General 

de la Comunidad Autónoma) rechazaron por 

mayoría absoluta el Acuerdo de Carrera 

Profesional firmado el pasado 15 de enero de 

2019 por CCOO y UGT con la Xunta de Galicia, 

que fue negociado a espaldas de los funcionarios 

en pleno período de vacaciones navideñas en el 

marco del Acuerdo de Concertación del Empleo 

Público. 

Acuerdo de Concertación firmado por CCOO y UGT y rechazado por CSIF  

Texto definitivo del Acuerdo de Concertación del Empleo Público de Galicia firmado el 15 de 

enero de 2018 por CCOO y UGT, y rechazado por CSIF y CIG. 

Valoración de CSIF del acuerdo de (des)concertación del empleo público 

El acuerdo en materia de empleo público más importante alcanzado en la historia de la 

Autonomía gallega establece un nuevo marco de relaciones laborales discriminatorio, excluyente, 

que limita la promoción profesional  y la movilidad y que profundiza la brecha salarial ya 

existente entre los trabajadores del sector de la Administración General con respecto al resto de 

sectores de la Administración de la Xunta (Sanidad, Justicia, Enseñanza), con el resto de 

Administraciones Públicas gallegas (Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Parlamento de 

Galicia, Valedor do Pobo, etc.), así como con el conjunto del resto de las Comunidades 

Autónomas. 

“Nueva” propuesta de acuerdo de concertación social de empleo público de Galicia 

CSIF se reservó su postura y anunció que no la daría hasta poder analizar en detalle el 

documento, tanto internamente, así como después de recabar la opinión de los trabajadores. 

A CULPA DE 

QUEN É 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioCA01-210119-0003_gl.html
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/23/una-sentencia-del-ts-avala-la-tesis-de-csif-al-reconocer-el-derecho-a-la-carrera-profesional-del-funcionario-interino-de-larga-duracion/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/23/una-sentencia-del-ts-avala-la-tesis-de-csif-al-reconocer-el-derecho-a-la-carrera-profesional-del-funcionario-interino-de-larga-duracion/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/21/temporales-e-interinos-son-excluidos-del-acuerdo-retributivo-ligado-a-la-carrera-profesional/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/18/los-funcionarios-de-la-xunta-ponen-en-evidencia-a-feijoo-al-rechazar-por-abrumadora-mayoria-el-acuerdo-de-carrera-profesional/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/18/los-funcionarios-de-la-xunta-ponen-en-evidencia-a-feijoo-al-rechazar-por-abrumadora-mayoria-el-acuerdo-de-carrera-profesional/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/18/los-funcionarios-de-la-xunta-ponen-en-evidencia-a-feijoo-al-rechazar-por-abrumadora-mayoria-el-acuerdo-de-carrera-profesional/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/15/acuerdo-de-concertacion-firmado-por-ccoo-y-ugt-y-rechazado-por-csif/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/14/valoracion-de-csif-del-acuerdo-de-desconcertacion-del-empleo-publico/
https://heraldtoupeiras.es/2018/12/27/nueva-propuesta-de-acuerdo-de-concertacion-social-de-empleo-publico-de-galicia/
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CSIF se levanta de la Mesa Xeral que abordó las OPES 2018-2020, la funcionarización y la carrera 

profesional, entre otros temas  

“CSIF, por responsabilidad con los empleados públicos, no puede participar en esta farsa ni 

amparar pseudo negociaciones para blanquear la mala fe negocial y engañar al conjunto de los 

empleados públicos”. 

Convocatoria da Mesa Xeral e da Comisión de Persoal sobre a OEP 2018/20, a funcionarización 

e a mellora do emprego público 

Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicoso día 26 de decembro e da Comisión de 

Persoal o día 27, para abordar os seguintes temas: 

Proposta de acordo sobre a Oferta Emprego Público 2018/2020 

Proposta  sobre funcionarización 

Proposta para a mellora do emprego público e as condicións de traballo e mellora de carreira 

profesional 

Xuntanza para abordar a OEP, a funcionarización e a mellora do emprego público 

3. LISTAS DE CONTRATACIÓN: BORRADORES E ALEGACIÓNS  

 

2019-01-25: ALEGACIÓNS A PROPOSTA MODIFICACIÓN DECRETO DE LISTAS 37/2006  

CSIF ratificase nas alegacións presentadas no mes de novembro de 2018 e engade seis novos 

puntos de alegacións debido as modificacións dos borradores que se nos presentan. 

2019-01-22: BORRADOR MODIFICACIÓN DECRETO LISTAS 37/2006  

O texto inclúe as modificacións en cor amarelo xa aportadas con 

anterioridade polas organizacións sindicais e as indicacións en cor 

vermello, que son as introducidas logo da xuntanza do día 16 de 

xaneiro. 

O prazo para alegacións remata o vindeiro xoves 24 de xaneiro as 15.00 

horas. 

A Xunta vai a restar valor á experiencia dos seus empregados públicos 

nas listas de contratación  

CSIF solicita a retirada da proposta e esixe a apertura dunha mesa de 

negociación específica para a negociación dun novo Decreto de listas. 

A proposta inicial na que a Xunta de Galicia pretendía impoñer unha 

modificación puntual nos baremos de méritos, coa única finalidade de puntuar os servizos 

prestados na sociedade anónima de capital público SEAGA, rematou producindo ademais unha 

perda de valor da experiencia dos empregados públicos da Xunta en todas as listas de 

contratación. 

2019-01-10: BORRADOR MODIFICACIÓN DECRETO LISTAS 37/2006  

Novo borrador de modificación do Decreto, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento 

de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a 

funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.  

Modificación do decreto de listas que regula o nomeamento de personal interino  

Modificacións a introducir no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento 

de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a 

funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

LISTAS DE 

CONTRATACIÓN  

XUNTA DE 

GALICIA 

https://heraldtoupeiras.es/2018/12/26/csif-se-levanta-de-la-mesa-xeral-que-abordo-las-opes-2018-2020-la-funcionarizacion-y-la-carrera-profesional-entre-otros-temas/
https://heraldtoupeiras.es/2018/12/26/csif-se-levanta-de-la-mesa-xeral-que-abordo-las-opes-2018-2020-la-funcionarizacion-y-la-carrera-profesional-entre-otros-temas/
https://heraldtoupeiras.es/2018/12/21/convocatoria-da-mesa-xeral-e-da-comision-de-persoal-sobre-a-oep-2018-20-a-funcionarizacion-e-a-mellora-do-emprego-publico/
https://heraldtoupeiras.es/2018/12/21/convocatoria-da-mesa-xeral-e-da-comision-de-persoal-sobre-a-oep-2018-20-a-funcionarizacion-e-a-mellora-do-emprego-publico/
https://heraldtoupeiras.es/2018/12/14/xuntanza-para-abordar-a-oep-a-funcionarizacion-e-a-mellora-do-emprego-publico/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/25/alegacions-da-csif-a-proposta-de-modificacion-do-decreto-de-listas-37-2006/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/22/novo-borrador-da-modificacion-do-decreto-de-listas-37-2006/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/17/a-xunta-vai-a-restar-valor-a-experiencia-dos-seus-empregados-publicos-nas-listas-de-contratacion/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/17/a-xunta-vai-a-restar-valor-a-experiencia-dos-seus-empregados-publicos-nas-listas-de-contratacion/
https://heraldtoupeiras.es/2019/01/10/borrador-de-modificacion-do-decreto-de-listas-37-2006/
https://heraldtoupeiras.es/2018/12/26/modificacion-do-decreto-de-listas-que-regula-o-nomeamento-de-personal-interino/
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SOLDO E TRIENIOS PERSOAL FUNCIONARIO 
 Sub. A1 Sub. A2 Sub. C1 Sub. C2 E (AA.PP) 

Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano 

SOLDO 1.177,08 14.124,98 1.017,79 12.213,44 764,19 9.170,23 636,01 7.632,06 582,11 6.985,31 

TRIENIOS 45,29 599,37 36,93 497,05 27,95 383,73 19,02 265,90 14,32 200,41 

 Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro 

PAGAS 
EXTRA 

Soldo 726,35 726,35 742,29 742,29 660,48 660,48 630,21 630,21 582,11 630,21 

Trienio 27,95 27,95 26,93 26,93 24,14 24,14 18,84 18,84 14,32 18,84 
 

COMPLEMENTOS 30 28A 28B 26 25 24 22 20 18 16 14 12 10 

DESTINO 1.028,17 883,46 883,46 741,04 657,46 618,67 541,12 466,68 419,02 371,41 323,74 276,04 228,41 

ESPECÍFICO 1.594,20 1.211,55 1.107,14 998,98 892,70 807,65 658,84 538,04 488,78 474,27 452,99 431,74 410,47 

INFORMÁTICA     255,08 238,12 212,58 187,09 127,55 110,53 102,03 85,04  
 

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E COMPLEMENTARIAS PERSOAL FUNCIONARIO 

  Grupo A1 Grupo A2 Grupo C1 Grupo C2 Grupo E (AP) 

Nivel Básicas Compl. Total Básicas Compl. Total Básicas Compl. Total Básicas Compl. Total Básicas Compl. Total 
30 17.634,03 34.656,90 52.290,93                         

28A 17.344,60 27.563,22 44.907,82 15.464,94 27.563,22 43.028,16                   

28B 17.344,60 26.101,44 43.446,05 15.464,94 26.101,44 41.566,39                   

26 17.059,75 22.878,10 39.937,85 15.180,10 22.878,10 38.058,19                   

25 16.892,60 20.387,27 37.279,87 15.012,94 20.387,27 35.400,21 11.806,11 20.387,27 32.193,39             

24 16.815,03 18.731,12 35.546,15 14.935,37 18.731,12 33.666,49 11.728,54 18.731,12 30.459,66             

22 16.659,92 15.717,19 32.377,11 14.780,26 15.717,19 30.497,45 11.573,43 15.717,19 27.290,62             

20 16.511,04 13.132,66 29.643,70 14.631,38 13.132,66 27.764,04 11.424,56 13.132,66 24.557,21 9.825,84 13.132,66 22.958,49       

18       14.536,06 11.871,23 26.407,29 11.329,24 11.871,23 23.200,46 9.730,52 11.871,23 21.601,75       

16       14.440,85 11.096,68 25.537,53 11.234,02 11.096,68 22.330,70 9.635,30 11.096,68 20.731,98       

14             11.138,68 10.226,82 21.365,51 9.539,97 10.226,82 19.766,79 8.824,19 10.587,92 19.412,11 

12                   9.444,57 9.356,88 18.801,44 8.724,79 9.684,92 18.409,71 

10                         8.625,49 8.781,96 17.407,45 
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OUTROS COMPLEMENTOS PERSOAL FUNCIONARIO 

ADICIONAL Ó COMPL. ESPECÍF.  
 Sub. A1 Sub. A2 Sub. C1 Sub. C2 E (AA.PP) 

Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano 
GRAO I * 68,27 819,24 47,78 573,36 46,27 555,24 39,27 471,24 31,73 380,76 

*GRAO I: A quen se lle recoñeza este complemento terá efectos económicos desde 1-01-2019 e 

percibirase en 12 mensualidades 

GRATIFICACIÓNS POR HORAS EXTRAORDINARIAS 

 Sub. A1 Sub. A2 Sub. C1 Sub. C2 E (AA.PP) 

Gratif. 38,07 31,18 23,59 17,71 15,06 
 

 

COMPLEMENTOS AA.PP 
RDL 5/2015 15 14 13 12 11 10 

DESTINO 362,14 337,33 312,46 287,63 262,79 237,98 
ESPECÍFICO  467,14  445,24  423,30 

OUTROS COMPLEMENTOS Mes Anual 

SUBALTERNOS EDUCACIÓN (Acordo 11.09.2008) 75,25 902,95 
ESPECÍFICO SUBALTERNO EDUCACIÓN (Centros) 75,25 1.053,50 
ESPECÍFICO GARDACOSTAS 633,32 8.522,22 
ESPECÍFICO AXENTES FORESTAIS E MEDIOAMBIENTAIS 398,21 5.574,92 
PRODUCTIVIDADE AXENTES F/M.A 400,00 1.750,00 

         

PERSOAL 

LABORAL 

RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL POR GRUPOS E CATEGORIAS 
I II III III (Categorias 1-59) IV V 

Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano 

BÁSICAS 1.895,36 28.509,70 1.582,45 23.814,93 1.270,58 19.312,26 1.329,49 20.273,46 1.076,63 16.460,47 965,00 14.761,22 

TRIENIOS 30,29 424,05 30,29 424,05 30,29 424,05 30,29 424,05 30,29 424,05 30,29 424,05 

ADICIONAL  EXTRAS 466,68 371,41 323,74 371,41 276,04 228,41 

ESPECIFICO EXTRAS 520,62 458,91 438,30 458,91 417,77 397,18 

 

COMPLEMENTOS DE PERSOAL LABORAL OUTROS COMPLEMENTOS  

COMPLEMENTOS RETRIBUTIDOS (Grupos I a V) MES ANO 
ESPECIAL DEDICACIÓN 44,39 532,71 
PERIGOSIDADE 83,36 1.000,34 
TOXICIDADE 83,36 1.000,34 
PENOSIDADE 83,36 1.000,34 
DISPONIBILIDADE HORARIA 416,85 5.002,25 
COMPLEMENTO DE CONDUTORES 478,16 5.737,90 
FUNCIÓNS 164,33 1.971,91 
ADICIONAL (FUCIONARIZACIÓN)* 0,00 0,00 

*Só personal laboral fixo (Funcionarización). Pendente de habilitación normativa e publicación. 
 

10% MASA SALARIAL (ACORDO 2008) MES 
XEFATURA DE SERVIZO B 65,65 
HABILITADOS 65,65 
REXISTROS 72,97 
REXISTROS AA.PP 75,26 
SUBALTERNOS-CONDUCTOR 53,74 
ESPECIAL DEDICACIÓN 9,90 

10% MASA SALARIAL (ACORDO 2009)  
ESPECÍFICO NIVES 10, 12, 14, 16, 20 6,58 
ESPECIAL DEDICACIÓN LABORAIS 6,58 
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5. CALENDARIO CONTRIBUINTE 2019: DECLARACIÓN DA RENDA DO ANO 2018 

 

 

FEBREIRO: Ata o día 15: Declaración informativa por gastos en garderías ou centros de 

educación infantil autorizados 

Dende o 2 de abril ata o 1 de xullo: Declaración da renda e patrimonio 

 Presentación por Internet de las declaraciones de Renta 2018 y Patrimonio 2018 

 Presentación por teléfono de la declaración de Renta 2018 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 26 de junio 

Desde el 14 de mayo hasta el 1 de julio: Declaración da renda 

 Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT 

de la declaración anual de Renta 2018: D-100 y Patrimonio: 714. 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 26 de junio 

Hasta el 26 de junio 

 Declaración anual Renta y Patrimonio 2018 con resultado a ingresar con domiciliación en 

cuenta: D-100, D-714 

•La presentación electrónica por Internet podrá realizarse con DNI electrónico, certificado 

electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. Para todos los modelos podrá utilizarse el DNI 

electrónico y/o el certificado electrónico, de personas físicas, representantes de personas 

jurídicas y cualquier otra entidad. La Cl@ve PIN y el número de referencia sólo podrán ser 

utilizados por personas físicas. 

•Las personas físicas disponen del DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número 

de referencia para presentar, en su caso, declaraciones informativas, censales, determinadas 

autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. 

XANEIRO FEBREIRO MARZO 

L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3     1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31  25 26 27 28  25 26 27 28 29 30 31 

   

ABRIL MAIO XUÑO 

L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5  1 2 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

29 30  27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 30 
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6. NOVIDADES EN MATERIA FISCAL PARA A DECLARACIÓN DA RENDA DO 2018.  

Declaración informativa por gastos en garderías ou centros de educación infantil 

autorizados  

Esta novidade ten a súa "razón de ser" na Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do 

Estado para o ano 2018, onde se establece a posibilidade de incrementar a dedución por 

maternidad en ata en 1.000 euros adicionais cando o contribuyente que teña dereito á mesma 

satisfixese no periodo impositivo gastos por custódiaa do fillo menor de tres anos en guarderías 

ou centros de educación infantil autorizados. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MODELO 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADOS 

A 

PRESENTAR 

O  

MODELO 

Garderías ou centros de educación infantil autorizados referidos 

no artigo 81.2 da LIRPF; no caso de centros de xestión indirecta 

a declaración debe ser presentada pola entidade privada que 

xestione o servizo. 

FORMAS  

DE 

PRESENTAR

O  
MODELO 

Electrónicamente por internet, mediante certificado electrónico 

ou, en caso de obrigados tributarios persoas físicas 

alternativamente mediante o sistema Cl@ve, sistema de 

identificación, autenticación e firma electrónica común para 

todo o Sector Público Administrativo Estatal… 

PRAZO 

PARA A  

SÚA 

PRESEN-
TACIÓN 

No mes de xaneiro de cada ano en relación coa información 

correspondente ao ano inmediato anterior e respecto dos menores de tres 

anos inscritos na guardería ou centro de educación infantil. 

Cando o menor cumpra tres anos no exercicio, a información ampliarase aos 

meses posteriores ao cumprimento de devandita idade ata o mes anterior a 

aquel no que o menor poida comezar o segundo ciclo de educación infantil. 

Excepcionalmente, para o exercicio 2018, o prazo de presentación da 

declaración informativa por gastos en guarderías ou centros de educación 

infantil autorizados será o comprendido entre o 1 de xaneiro e o 15 de 

febreiro de 2019. 

INFOR-

MACIÓN  

A  

DETALLAR 

NO  
MODELO 

 Datos identificativos da guardería ou centro de educación infantil. 

 Autorización do Centro expededir pola Administración educativa 

competente. 

 Nome e apelidos do menor e, no seu caso, NIF. 

 Nome, apelidos e NIF de progenitores, titores ou persoas que 

teñen ao menor en acollemento. 

 Meses nos que o menor estea inscrito na guardería ou centro 

educativo en cuestión (por mes completo). 

 Gastos anuais pagados á guardería ou centro de educación infantil 

en relación co menor. 

 Importes subvencionados correspondentes aos gastos referidos 

no punto anterior. 
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Para os contribuíntes con residencia habitual en Galicia que teña que deixar a os seus fillos menores ao 

coidado dunha persoa empregada do fogar o en escolas infantís de 0-3 anos recoñecese unha 
dedución na cota íntegra autonómica do IRPF do 30% das cantidades satisfeitas no período, co límite 
máximo de 400€ (600€ si ten dous ou máis fillos), sempre que concurra determinados requisitos. 

En Galicia regulase as deducións propias de aplicación ós contribuíntes que teñan a súa residencia habitual 

neste territorio, entre as que se encontra a dedución por coidado de fillos menores. 

O art. 5.5 do Decreto Lexislativo 1/2011, de 28 de xullo, os contribuíntes que por motivos de traballo, por 
conta propia ou allea, teñan que deixar a os seus fillos menores ó coidado dunha persoa empregada do 

fogar ou en escolas infantís de 0-3 anos poderán deducir da cota íntegra autonómica o 30% das cantidades 
satisfeitas no período, co límite máximo de 400€ e 600€ si teñen dous o máis fillos, sempre que concurran 
os seguintes requisitos: 

 Que na data de devengo do imposto os fillos teñan 3 ou menos anos de idade. 

 Que ambos pais realicen unha actividade por conta propia ou allea pola que están dados de alta no 
réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade. 

 Que, no caso de que a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa empregada do fogar, esta 
estea dada de alta no réxime correspondente da Seguridade Social. 

 Que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar para efectos do IRPF non exceda dos 
22.000€ en tributación individual o 31.000€ en tributación conxunta. 

Cando máis un contribuínte teña dereito a aplicación desa dedución con respecto ós mesmos descendentes, 

o seu importe será prorrateado entre eles. 

Polo tanto, a cota líquida autonómica será o resultado de disminuir a cota íntegra autonómica na 

suma de (Art. 77 ,LIRPF): 

 O 50% do importe total das deducións previstas nos apartados. 2, 3, 4 e 5 do Art. 68 ,LIRPF, cos 
límites e requisitos de situación patrimonial previstos en los Art. 69-70 ,LIRPF. 

 O importe das deducións establecidas pola Comunidade Autónoma no exercicio das 
competencias previstas na Lei 22/2009, de 18 de decembro. 

Non pode resultar negativo o resultado das operacións anteriores.  

DATA DE NACEMENTO 

DO MENOR 

MESES POLOS QUE PODERÍA APLICAR  

INCREMENTO DA DEDUCCIÓN 
Entre xaneiro e agosto 

de 2015 
De xaneiro a agosto de 2018 

Entre setembro e 
decembro de 2015 

De xaneiro a agosto de 2018, pois aínda 

que teña dereito mentres sexa menor de 3 

anos “presupoñemos” que en setembro 

comezaría o 2º ciclo de educación infantil e 

deixara a gardería. 
Durante 2016 Durante 2018 completo 
Durante 2017 Durante 2018 completo 
Durante 2018 Dende o mes seguinte ó nacemento 

O importe máximo do cheque gardería é 1.000 euros anuais (83,33 

euros mensuais). O límite por cada fillo será a menor destas 

cantidades:  

 As cotizacións á Seguridade social e Mutualidade devengadas 

en cada período con posterioridade ao nacemento ou adopción. 

 O importe total do gasto efectivo non subvencionado pagado 

en devandito período á gardería ou centro educativo en relación 

con ese fillo. 

IMPORTE  
DA 

DEDUCCIÓN 

https://www.iberley.es/legislacion/dleg-1-2011-28-jul-c-galicia-tr-disposiciones-legales-materia-tributos-cedidos-estado-9222682?ancla=6605836#ancla_6605836
https://www.iberley.es/legislacion/dleg-1-2011-28-jul-c-galicia-tr-disposiciones-legales-materia-tributos-cedidos-estado-9222682
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118?ancla=76988#ancla_76988
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118?ancla=76973#ancla_76973
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118?ancla=76974#ancla_76974
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118?ancla=76975#ancla_76975
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118
https://www.iberley.es/legislacion/ley-22-2009-18-dic-sistema-financiacion-autonomica-7290798
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 Se realizará entre los trabajadores/as de las administraciones públicas y de la 

empresa privada para conocer el verdadero alcance de este problema 

 La Inspección del Trabajo solo ha sancionado 8 casos en el último año y medio  

PINCHA AQUÍ PARA RELLENAR LA ENCUESTA  
 

 

 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más 

representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector 

privado, ha lanzado una campaña contra el acoso sexual y la discriminación laboral por 

razón de género y realizará miles de encuestas entre los trabajadores y trabajadoras de 

administraciones públicas y de empresas privadas para conocer el verdadero alcance de 

esta realidad silenciada.  

Bajo el lema “ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO, TOLERANCIA CERO. DENÚNCIALO, 

COMPROMETIDOS CON EL RESPETO Y LA DIGNIDAD”, CSIF quiere implicar en la 

erradicación de esta lacra social a las personas trabajadoras, dándoles la oportunidad de 

participar en esta consulta anónima y denunciar así las posibles situaciones de acoso con 

las que conviven en su entorno laboral  

Para CSIF, la situación actual ante el acoso sexual es grave porque, bien por 

desconocimiento y falta de sensibilización, bien por miedo a la denuncia, pensamos que 

muchos casos no salen a la luz. 

Los últimos datos disponibles de la Inspección de Trabajo, recabados por CSIF, reflejan un 

aumento de las actuaciones en los últimos años, si bien concluyen con pocas sanciones, 

entre otros motivos por la dificultad de recabar pruebas concluyentes por parte de la víctima. 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/262160
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Así, en 2017, se realizaron 167 actuaciones por discriminación por razón de sexo, de las 

que solo 3 acabaron en infracción, y otras 460 actuaciones por casos de acoso 

sexual, que concluyeron con 5 infracciones. Por su parte, en el primer semestre de 

2018, se han registrado 57 actuaciones por acoso discriminatorio por razón de sexo, con 

2 infracciones detectadas, y 401 actuaciones por acoso sexual, que supusieron 3 

infracciones.  

Para CSIF, estos datos solo representan la punta del iceberg de una realidad más compleja. 

Por eso, es fundamental la colaboración de los trabajadores, así como de las 

Administraciones, empresas y organizaciones sociales, para prevenir y abordar este tipo de 

situaciones. 

En este sentido, desde CSIF reclamamos mayor severidad en las sanciones, la creación de 

registros y estadísticas nacionales que reflejen la realidad, la implantación de protocolos 

contra el acoso, así como declaraciones institucionales empresariales y campañas de 

sensibilización.  

Con esta nueva campaña, CSIF advierte de las actuales deficiencias y 

DENUNCIA  que:  

 Un gran número de empresas NO cuentan con protocolos de acoso sexual y 
por razón de sexo, y en las que existen sus trabajadores/as lo desconocen o tienen 
miedo a las represalias y a perder el empleo al desvelar la situación que sufren. 
 

 Ausencia de medidas cautelares y al comunicar los casos. 
 

 Falta de registros nacionales, de protocolos y de denuncias, salvo los que se 
comunican a la Inspección de Trabajo. Al no existir datos nacionales no existe el 
problema. Lo que no se puede cuantificar o medir, no se puede gestionar. 

 
 El acoso sexual es por tanto un delito al que no se le está poniendo freno de 

manera adecuada. 
 

 No existe la formación ni especialización suficiente en las empresas para 
gestionar estos casos. 

 
 El entorno laboral muestra una actitud de pasividad, evitación o negación. 

 
 Muchos acosos sexuales sin éxito acaban convirtiéndose en acoso laboral. 

 

El sindicato cuenta con Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda para ofrecer asesoramiento y 

apoyo sindical, jurídico, psicológico y pedagógico a personas afectadas por acoso sexual y 

por razón de sexo, acoso laboral, violencia en el trabajo, acoso escolar, drogodependencias 

y otros problemas de consumo.  

También nos puedes seguir en Twitter (@CSIFnacional) y Facebook  (CSIF Nacional)  

Madrid, 16 de enero de 2018  
 
Síguenos en Twitter: @CSIFnacional y en Facebook: https://www.facebook.com/CSIFNacional 

https://twitter.com/CSIFnacional
https://www.facebook.com/CSIFNacional
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8. 2ª CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO DAS 

COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 12 DECEMBRO  

Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se realiza a segunda convocatoria pública para o ano 

2019 do procedemento de RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS 

ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL, na Comunidade Autónoma de Galicia, 

en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, 

cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020. 

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta orde ten por obxecto convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o 

procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas 

persoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación (código do 

procedemento: TR305A) para un total de 1.350 prazas, nas unidades de competencia que se 

indica no anexo I e cun total de 5.150 unidades de competencia nas seguintes cualificacións 

profesionais: 

• Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas. 

• Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 225 prazas. 

• Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 225 prazas. 

 Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas. 

• Docencia da formación para o emprego (SSC448_ 3): 100 prazas.  

• Operacións auxiliares de fabricación mecánica (FME031_1): 100 prazas. 

UNIDADES DE COMPETENCIA CONVOCADAS 

1. As unidades de competencia convocadas pola 

Consellería de Economía, Emprego e Industria son as 

recollidas no anexo I desta orde. No anexo I recóllese 

a relación de unidades de competencia das 

cualificacións profesionais convocadas, incluíndo o 

número de prazas en cada unidade de competencia e 

con indicación dos títulos de formación profesional 

e/ou certificados de profesionalidade que recollen 

estas unidades de competencia. 

2. No caso de que nalgunha das unidades de competencia convocadas as persoas candidatas 

admitidas non cubran o número de prazas convocadas, o Instituto Galego das Cualificacións 

poderá asignar estas prazas a outras unidades de competencia doutras cualificacións 

profesionais, e atender prioritariamente a aquelas cualificacións profesionais que estean 

afectadas por unha regulación profesional. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO DE INSCRICIÓN 

1. As persoas interesadas en inscribirse nas cualificacións profesionais obxecto desta 

convocatoria, deberán presentar a solicitude […] 

2. As persoas que xa presentasen documentación en anteriores convocatorias […] (…) 

O PRAZO DE INSCRICIÓN será de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da 

publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181212/AnuncioG0424-041218-0001_gl.html
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9. PROCEDEMENTO PARA A OBTENCIÓN AS HABILITACIÓNS DAS CATEGORIAS DE 

PERSOAL COIDADOR, XEROCULTOR, AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E 

ASISTENTE/A PERSOAL 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 17 XANEIRO 

Orde do 19 de novembro de 2018 pola que se regula o procedemento de obtención das 

habilitacións para profesionais pertencentes ás categorías de persoal COIDADOR, 

XEROCULTOR, AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E ASISTENTE/A PERSOAL nos centros 

e servizos sociais do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, no ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

DESTINATARIOS 

Persoas que, sen dispoñer da cualificación profesional correspondente á súa categoría 

profesional, realizasen traballos nos centros e servizos do Sistema para a autonomía persoal e 

atención á dependencia, radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, nas categorías 

indicadas. 

PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN EXCEPCIONAL 

a) Posuír a nacionalidade española (…) 

b) Ter desempeñado funcións nas categorías […] 

c) No suposto de non alcanzar os requisitos de experiencia mínima establecidos na letra 

anterior, que se traballara na categoría profesional correspondente e ter acreditada, a 

data 31 de decembro de 2017, formación relacionada coas competencias profesionais 

que se queren acreditar nun mínimo de 300 horas nos últimos 12 anos. 

SOLICITUDES E PRAZO 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica e o prazo será ata o 31 de 

xullo de 2022. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

a) Documentación acreditativa da experiencia laboral (por conta allea e/ou por conta propia, 

e como persoal voluntario ou bolseiro) 

b) Só no caso de non acumular 3 ou máis anos de experiencia, cun mínimo de 2.000 horas 

traballadas, nos últimos 12 anos na categoría profesional correspondente. (Certificado do 

centro de formación) 

PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN PROVISIONAL 

a) Posuír a nacionalidade española (…) 

b) Ter desempeñado, con anterioridade no 1 de xaneiro de 2018, as súas funcións nas 

categorías […]. 

c) Formular unha declaración responsable (anexo II) comprometéndose a participar nos 

procesos de avaliación e acreditación da experiencia laboral […]   

 

SOLICITUDES E PRAZO 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica e o prazo será ata o 31 de 

xullo de 2022. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

1º No caso de ter experiencia laboral adquirida: Documentación acreditativa da experiencia 

laboral (por conta allea e/ou por conta propia, e como persoal voluntario ou bolseiro) 

a) Só no caso de non acumular 3 ou máis anos de experiencia, cun mínimo de 2.000 horas 

traballadas, nos últimos 12 anos na categoría profesional correspondente. (Certificado do 

centro de formación) 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190117/AnuncioG0425-080119-0001_gl.html
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10. OFERTAS PÚBLICAS NA ADMINISTRACIÓN E ORGANISMOS DO ESTADO  

 

ADMÓN./ 

ÓRGANO 

DATA 

BOE 

DENOMINACIÓN DOS 
POSTOS 

Nº 
SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

PERSOAL FUNCIONARIO 

OO.AA. Ministerio de 

Agricultura...  
8-X 

Escala Titulado Escolas 

Técnicas de Grao Medio 
30 Oposición 20 días naturais 

Agencia Estatal de 

Admón. Tributaria  
21-X 

Oficial 1ª de oficios – G.III 

Oficial 2ª de oficios – G.IV 

30 

20 

Promoción 

interna 
20 días naturais 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo  
21-X 

Cuerpo de ingenieros 

industriales del Estado 
35 Oposición 20 días naturais 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo   
21-X 

Cuerpo de ingenieros 

técnicos del SOIVRE 
7 Oposición 20 días naturais 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo    
21-X 

Cuerpo de inspectores del 

SOIVRE 

6 

1 

Prom. Interna 

Acceso libre 
20 días naturais 

Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes 

e Igualdad  

21-X 
Condutor del Consejo de 

Admón. Patrimonio Nacional 
4 Ver bases  15 días naturais 

Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seg.Social  
30-X Esc. T.S. INSHT 28 

Oposición 

Acceso libre 
20 días hábiles 

PERSOAL LABORAL 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública  30-X Acceso libre 20 días hábiles 

T.Medio de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

T. Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico 

Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y 
Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Actividades Técnicas y 
Profesionales en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de 

Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y 
Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos 
Autónomos 

T.S. de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Superior 
de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos 

T.S.  de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Superior 
de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos 

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas en el Ministerio 
de Defensa y sus Organismos Autónomos 

T.S. de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior 
de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos 

Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades 
Específicas y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Defensa y sus Organismos 
Autónomos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-214
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-214
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-655
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-655
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-657
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-657
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-658
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-658
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-659
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-659
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-660
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-660
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-660
http://www.patrimonionacional.es/contratacion/empleo-publico
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1113
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1113
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/index.php?d=26&s=2
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 26 DE ENERO  

Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado 

correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2018. 

 

ADMÓN./ 

ÓRGANO 
DENOMINACIÓN DOS POSTOS 

Nº TOTAL 
PRAZAS 

PERSOAL ESTATUTARIO RED HOSPITALARIA DO MINISTERIO DE DEFENSA 

PERSOAL DE XESTIÓN E 

SERVIZOS 
Red Hospitalaria de defensa 19 

PERSOAL SANITARIO 
Persoal non facultativo 

Persoal facultativo 

34 

14 

PERSOAL ESTATUTARIO DO MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E B.S. 

PERSOAL DE XESTIÓN E 

SERVIZOS 
Persoal INGESA 17 

PERSOAL SANITARIO 
Persoal non facultativo 

Persoal facultativo 

24 

12 

PERSOAL FUNCIONARIO Cuerpos de la Admón. del Estado – A1 

Escalas de Organísmos autónomos 

Cuerpos de la Admón. del Estado – A2 

Escalas de Organísmos autónomos 

Cuerpos de la Admón. del Estado – C1 

Escalas de Organísmos autónomos 

Cuerpos de la Admón. del Estado – C1 

Escalas de Organísmos autónomos 

41 

16 

5 

5 

145 

1 

59 

3 

PERSOAL LABORAL CC Consejo Admón. Patrimonio Nacional 

Persoal laboral buques del CSIF 

Persoal laboral Convenio Unico G1-5) 

Persoal laboral fora de convenio 

5 

1 

1.750 

297 

ENTIDADES PÚBICLAS Y ENTES PÚBLICOS 

PERSOAL LABORAL Persoal laboral fóra do Convenio 

Portos do Estado e autoridades portuarias 

11 

81 

TOTAL OFERTA DE EMPREGO 2.528 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-965
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11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA  

 

CONCELLO BOLETÍN DATA 
DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

ACCESO LIBRE 

A Coruña  BOPAC 15-X Bombeiro/a – C2 9 Oposición 
20 días naturais 

pub. no BOE 

Alfoz  BOPLU 16-X 
Operario de servizos 

múltiples 
1 

Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Baiona  DOG 16-X Auxiliar administrativa 1 Ver bases 
20 días naturais 

pub. no BOE 

Begonte  BOPOU 22-X Peón de obras e servizos 1 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Begonte  BOPOU 24-X Of. 1ª Condutor 1 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Burela  BOPOU 22-X Logopeda 1 Oposición 10 días naturais 

Calvos de 

Randín  
BOPOU 12-X 

Auxiliar de axuda a 

domicilio 
1 Concurso  10 días hábiles 

Cambre  BOE 22-X 

Coordinador deportivo – B 

Coord. protección civil  

Conxerse instalacións dept. 

Capataz de brigada de obras 

1 

1 

1 

1 

Concurso 15 días hábiles 

Cerceda  BOE 14-X Albanel 1 Oposición 20 días naturais 

Cercedo-

Cotobade  
BOPPO 23-X Electricista Lista Ver bases 10 días naturais 

Cercedo-

Cotobade  
BOPPO 25-X Limpador Lista Ver bases 10 días naturais 

Cervo  BOPLU 29-X Auxiliar de axuda no fogar Bolsa Ver bases 15 días hábiles 

Dodro  BOPAC 25-X Tco. de apoio 1 
Concurso-

oposición 
5 día hábiles 

Gondomar  BOPPO 24-X Auxiliar administrativo Bolsa 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Guitiriz  BOPLU 30-X Auxiliar do fogar Bolsa Concurso 10 días hábiles 

Guntín  BOPOU 21-X Administrativo 1 Ver bases 5 días hábiles 

Moaña  BOPPO 28-X Auxiliar policía local Lista Oposición 10 días naturais 

Mugardos  BOPAC 25-X Ordenanza-notificador Bolsa 
Concurso-

oposición 
8 días naturais 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/15/2019_0000000132.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/16-01-2019.pdf#page=8
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190116/AnuncioL203-261218-0001_gl.html
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-01-2019.pdf#page=3
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-01-2019.pdf#page=11
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-01-2019.pdf#page=3
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=10&fecha=20190112
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=10&fecha=20190112
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-722
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-374
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/23/2019002342
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/23/2019002342
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/25/2019002571
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/25/2019002571
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/29-01-2019.pdf#page=2
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioL257-220119-0002_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/24/2019002149
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/30-01-2019%20_2.pdf#page=7
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/21-01-2019.pdf#page=1
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/28/2019003498
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/25/2019_0000000483.pdf
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Negreira de 

Muñiz  
BOPLU 18-X 

Auxiliar de axuda a 

domicilio 
Bolsa Ver bases  5 días hábiles 

As Neves  BOE 10-X Auxiliar administrativo 1 Oposición 20 días naturais 

Noia  BOPAC 25-X Piano 1 
Concurso-

oposición 
10 días 

Ordes  BOPAC 30-X Tractor desbrozadora 1 Oposición 20 días naturais 

Ponteareas  BOPPO 7-X Auxiliar de axuda no fogar Bolsa Concurso  20 días naturais 

Pontevedra  DOG 22-X 

Administrativo – C1 

Auxiliar administrativo – C2 

Operario - AAPP 

3 

1 

8 

Oposición 
20 días naturais 

pub. no BOE 

Ribeira  BOPAC 25-X Auxiliares de policía local 12 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Ribas do Sil  BOPLU 25-X Traballador social 1 Ver bases 5 días hábiles 

Rois  DOG 31-X 
Axente de emprego 

Tco. normalización lingüíst. 

1 

1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Toén  BOPOU 29-X 
Operarios de servizos 

varios 
3 Concurso 5 días hábiles 

Tomiño  BOPPO 30-X 
Coordinador servizos 

sociais – Traballador social 
Bolsa Ver bases 7 días hábiles 

O Valadouro  BOPLU 30-X Operarios oficial de 1ª 2 Concurso 5 días hábiles 

O Vicedo  BOPLU 25-X Aux. información turística 1 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

O Vicedo  BOPLU 26-X Axente TIC 1 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Vilanova de 

Arousa  
BOPPO 16-X Tco. Admón. Xeral 1 

Concurso-

oposición 
 10 días hábiles 

Vimianzo  BOPAC 16-X 
Tco. atención museos e 

centros interpretación – A2 
Bolsa 

Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Vimianzo  BOPAC 21-X Técnico de turismo–A2 1 
Concurso-

oposición  
10 días naturais 

Xove  BOPLU 24-X Aux. enfermería a domicilio 1 Ver bases 5 días hábiles 

Zas  DOG 15-X Auxiliar administrativo 1 Ver bases 
20 días naturais 

pub. no BOE 

Deputación 

Ourense  
BOPOU 12-X 

Tco. Superior en prevención 

de riscos laborias – A1 
1 Oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/18-01-2019.pdf#page=7
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/18-01-2019.pdf#page=7
http://www.negueira.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-266
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/25/2019_0000000475.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/30/2019_0000000596.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/07/2018059137
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190122/AnuncioL238-160119-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/25/2019_0000000518.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/25-01-2019.pdf#page=5
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioL174-250119-0001_gl.html
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=24&fecha=20190129
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/30/2019003751
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/30-01-2019%20_2.pdf#page=7
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-01-2019.pdf#page=10
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/26-01-2019.pdf#page=10
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/16/2019000444
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/16/2019000444
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/16/2019_0000000224.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/21/2019_0000000329.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-01-2019.pdf#page=22
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190115/AnuncioL193-090119-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/07/2019_0000000007.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=10&fecha=20190112
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=10&fecha=20190112
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PROMOCIÓN INTERNA 

Mondariz-

Balneario  
BOPPO 7-X 

Funcionarización: 

Encargado – C2  

Operario – C2 

 

1 

1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Poio  

Poio 

DOG 

BOPPO 

28-X 

25-X 
Policía local – C1  1 

Mobilidade 

Concurso 

20 días naturais 

pub. no BOE 

O Porriño  BOE 22-X Inspector policía local – A2 1 
Concurso-

oposición 
20 días naturais  

O Porriño   BOE 22-X Administrativo – C2 3 
Concurso-

oposición 
20 días naturais  

Pontevedra  DOG 22-X 

Administrativo – C1 

Auxiliar administrativo – C2 

Tco. Conserv. Semáforo–C2 

Mestre electricista – C2 

Oficial Electricista – C2 

Oficial de Obras – C2 

Sepultureiro – C2 

Condutor mecánico – C2 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Redondela  DOG 31-X Auxiliares de Admón. Xeral 2 Oposición 
20 días naturais 

pub. no BOE 

Vilanova de 

Arousa  
BOPPO 24-X Tco. Admón. Xeral 1 Ver bases  10 días hábiles 

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 

Cangas  BOPPO 14-X Policía local – C1 9 OEP 2018  

A Capela  BOPPO 24-X Bibliotecario-Arquiveiro 1 OEP 2019  

Mos  BOPPO 9-X Policía local – C1 2 OEP 2018  

Ponteareas  DOG 24-X 

Policía – C1 

Administrativo – A1 

Aux. axuda a domicilio - V 

2 

1 

1 

OEP 2018  

Pontevedra  BOPPO 28-X 

Policía Local 

Inspector principal 

Policía 

 

1 

5 

OEP 2018  

Ribadavia  DOG 29-X Policía local 2 OEP 2018  

Ribeira  DOG 30-X Oficial C1 2 
Ampliación 

OEP 2018 
 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/07/2018058907
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/07/2018058907
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioL241-180119-0002_gl.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-709
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-710
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190122/AnuncioL238-160119-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioL245-110119-0001_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/24/2019002150
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/24/2019002150
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/14/2019000396
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/24/2019_0000000459.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/09/2019000057
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190124/AnuncioL242-040119-0001_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/01/28/2019002354
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190129/AnuncioL369-090119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190130/AnuncioL173-100119-0001_gl.html
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Samos  BOPLU 29-X 

Laboral fixo 

Ax. Desenvol. Local 

Auxiliar de axuda no fogar 

Coid. Vivenda Comunitaria 

Capataz 

Funcionario de carreira 

Traballadora Social 

1 

1          

1 

1 

 

1 

  

Valdoviño  BOPAC 29-X 

Funcionario de carreira 

Arquitecto 

Tesoreiro 

Policía local 

Auxiliar administrativo 

Subalterno-notificador 

Encargado de máquina 

Operario  

Laboral fixo 

Traballador social 

Monitor sociocultural 

Operario de máquina 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

OEP 2018  

Vigo  DOG 25-X 

Aceso libre 

Tco. Admón xeral – Xurídico 

Auxiliar administrativo 

Subalterno 

Tco. de xestión  

Tco. Medio servizos econ. 

Enx. Camiños 

Enx. Tco. Industrial 

Tco. Medio arquivos 

Enx. Técnico 

Dipl. Traballo social 

Operador informática 

Bombeiro 

Policía local 

Dtor. Réxime interior zoo 

Oficial oficios 

Axudante oficios 

Promoción interna 

 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

6 

8 

1 

11 

8 

 

OEP 2018  

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/29-01-2019.pdf#page=11
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/29/2019_0000000661.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioL257-220119-0002_gl.html
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Inspector de servizos 

Progamador informática 

Sarxento extinción incendio 

Bombeiro 

Axuiliar biblioteca 

1 

1 

2 

3 

4 

 

12. OUTRAS NOVAS: AVALIACIÓN ENSINANZA DE IDIOMAS, NÓMINAS, 

INTEGRACIÓN, FORMACIÓN E LISTAS CONTRATACIÓN SERGAS 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL - BOE, 12 DE ENERO  

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes 

de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, 

Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 18 DE XANEIRO  

Orde do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas 

do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 28 DE XANEIRO  

Orde do 15 de xaneiro de 2019 pola que se publica o Acordo de concertación do emprego 

público de Galicia. 

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE - DOG, 28 DE XANEIRO 

Resolución do 13 de decembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Recursos Humanos e 

da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de 

formación continua para o persoal deste servizo.  

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 9 DE XANEIRO 

Orde do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca un novo procedemento para a 

integración voluntaria no réxime estatutario de determinado persoal laboral fixo de 

entidades públicas adscritas a esta consellería.  

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 9 DE XANEIRO 

Orde do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca o sexto procedemento de integración 

voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais 

dependentes do Servizo Galego de Saúde.  

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE - DOG, 29 DE XANEIRO  

Resolución do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se 

publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados 

provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de 

diversas categorías de persoal estatutario. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-317.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190118/AnuncioCA01-150119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioCA01-210119-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioG0003-210119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioC3K1-281218-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioC3K1-281218-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190129/AnuncioG0003-220119-0002_gl.html
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13. RESUMO LEXISLATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO 

ANO 2018 

Durante el año 2018 se han aprobado diversa legislación relacionada en PRL que se detalla a continuación: 

1.- NORMATIVA: 

1.- Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de 
septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. Pulse aquí 

En vigor desde el 11 de febrero de 2018, tiene como finalidad adaptar el régimen de los delegados de 
prevención y Comités de Seguridad y Salud del personal civil en establecimientos militares. Para ello, modifica 
los artículos 4, 6 y 7 del Real Decreto 1932/1998, destacando: 

– Artículo 4: los Delegados de Prevención deberán ostentar la condición de personal civil y deberán 
estar destinados en los propios centros, y también se modifica su designación. 

– Artículo 6: se incluye el crédito horario de los Delegados de Prevención que no sean representantes 
de personal, y se considera como tiempo de trabajo efectivo nuevos supuestos, como las visitas de 
acompañamiento a los técnicos en las evaluaciones de riesgos y el tiempo dedicado a la aplicación 
de los protocolos de acoso existentes en el Ministerio de Defensa. 

– Artículo 7: posibilidad de crear dos tipos de Comités de Seguridad y Salud, como son: los comités 
unitarios para una única dependencia y los comités agrupados para el conjunto de las dependencias 
existentes en una misma provincia que dispongan de 50 ó más empleados públicos en total. 

2.- Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de 
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad. Pulse aquí 

La nueva regulación del “bonus” a partir del RD 231/2017 y la referida Orden, persigue agilizar y simplificar el 
proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo. 

Para ello: 

– Se crea un fichero informático para la remisión de los informes-propuesta no vinculantes y de la 
información sobre los recursos de alzada por las entidades gestoras o mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social. 

– El plazo de presentación de solicitudes queda fijado entre el 15 de abril y el 31 de mayo, en la mutua 
o entidad gestora que corresponda. (Se retrasa 15 días, pero no se prevén ampliaciones o prórrogas). 

– La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social deberá resolver antes del último día de 
marzo del año siguiente. 

– La cuantía del incentivo será el 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales de la 
empresa correspondiente al periodo de observación, con la posibilidad de reconocer un incentivo 
adicional del 5% si hay inversiones en las acciones complementarias de prevención, con el límite del 
importe de dichas inversiones. 

– Para el 5% bastará acreditar el cumplimiento de los requisitos básicos en materia de prevención de 
riesgos laborales, los índices de siniestralidad y el volumen de cotización por contingencias 
profesionales. 

Se elimina la obligatoriedad de realizar las 2 acciones preventivas adicionales, así como acreditar 
inversiones en prevención (dejan de ser obligatorias para este 5%, si bien serán necesarias para optar 
al 5% adicional). 

– Para optar al 10% deberán acreditarse las inversiones recogidas en los apartados 6 y 7 del Anexo 
I (auditorías externas, planes de movilidad, incorporación a la plantilla de recursos preventivos 
propios, etc.). 

Se incorpora la inversión en equipos de trabajo y equipos de protección individual para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1830
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3762
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El importe de las inversiones declaradas se consignará sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido y deberá 
desglosarse por los ejercicios naturales del periodo de observación solicitado. 

Para este 5% adicional se elimina el requisito de haber percibido el incentivo en el ejercicio anterior. 

Se considerará pequeña empresa toda aquella que cuente con un volumen de cotizaciones por contingencias 
profesionales mayor o igual a 250 euros y menor o igual a 5.000 euros, en un periodo de observación de 4 
años. 

– No será necesario recabar la firma de la Auto Declaración por parte de los delegados de prevención, 
bastará con la información a los mismos sobre los índices de siniestralidad obtenidos y la presentación 
de la solicitud de incentivo. 

3.- Resolución 11-04-2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 06-04-2018 del 
Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social para el período 2018-2020. Pulse aquí 

Se refiere a la PRL en las líneas de actuación 13, 70, 71 y 97. 

4.- Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. Pulse aquí 

En vigor desde el 6 de mayo de 2018, añade un nuevo agente R, polvo de sílice libre, subagente 01, cáncer 
de pulmónen el anexo 1 del cuadro de enfermedades profesionales, grupo 6, enfermedades profesionales 
causadas por agentes carcinógenos. 

5.- Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción 
protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

Pulse aquí 

En vigor desde el 19 de julio de 2018, las actividades se orientarán preferentemente a coadyuvar en las 
pequeñas empresas, así como en las empresas y sectores con mayores indicadores de siniestralidad, a la 
mejor incardinación en los planes y programas preventivos de las distintas administraciones competentes; al 
desarrollo de la I+D+i y a la divulgación, educación y sensibilización en prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 

6.- Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se encomienda al INSST, durante el año 2018, la gestión del servicio de la Seguridad Social 
denominado “Prevención10.es”. Pulse aquí 

7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD). Pulse aquí 

En vigor desde el 7 de diciembre de 2018, al margen de los aspectos que pueden afectar a las actividades 
preventivas (por ejemplo, la confidencialidad de los datos médicos de Vigilancia de la Salud, el consentimiento 
expreso para el reconocimiento médico, los datos contenidos en las investigaciones de accidentes…) 
incorpora un nuevo artículo 20 bis al Estatuto de los Trabajadores, para regular los Derechos de los 
trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión: 

Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición 
por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y 
geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 

Estos aspectos, que pueden tener trascendencia preventiva desde la perspectiva de los riesgos psicosociales, 
se desarrollan en los artículos 87 a 90 de la LOPDGDD: 

– Del artículo 87 (Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral), 
destacamos que el uso de dispositivos digitales corporativos no supone una renuncia a la intimidad 
personal. El empleador solo podrá acceder al contenido de los mismos a efectos de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. 

– En el artículo 88 (Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral) se contempla el derecho a 
la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente 
establecido, el respeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de la intimidad 
personal y familiar. 

__MACOSX
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– El artículo 89 (Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación 
de sonidos en el lugar de trabajo) hace referencia al uso de cámaras en el entorno laboral. 

Especifica que en el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por parte de un 
empleado, se entenderá cumplido el deber de información mediante la colocación de un dispositivo informativo 
en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del 
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos recogidos en Capítulo II de la propia LOPDGDD. 

En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares 
destinados al descanso o esparcimiento, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. 

Además, las grabaciones solo podrán incluir el sonido cuando resulte relevante para la seguridad de las 
instalaciones, bienes y personas. 

– El artículo 90 (Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral) 
hace referencia, como en el resto de casos, a la obligación de que el empleado haya sido previamente 
informado de forma expresa, clara e inequívoca acerca de la existencia y características de estos dispositivos. 

2.- OTRAS DISPOSICIONES: 

1.- Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera. Pulse aquí 

En vigor desde el 2 de enero de 2019, modifica en lo referente al transporte por carretera, el informe anual 
regulado en la Orden de 19 de septiembre de 2006. 

2.- Corrección de errores del Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 
0 a 10. Pulse aquí 

Se corrigen algunos errores advertidos en Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, aprobado por el Real Decreto 656/2017, de 23 de 
julio. 

3.- Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 “Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas” y 
se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 “Especificaciones para minas subterráneas 
de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire”, 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Pulse aquí 

4.- Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. Pulse aquí 

5.- Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad 
nuclear en instalaciones nucleares. Pulse aquí 

6.- Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. Pulse aquí 

7.- Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal. 

Fuente: www.prevencionar.com Autor: Andreu Sánchez García 
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