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EL TJUE HA MANIFESTADO EN MÚLTIPLES OCASIONES QUE EL PERSONAL 

TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN ES ILEGAL 

ISABEL PALOMINO CEREZO – CincoDías.elpais.com 

La Administración no sabe qué hacer con tanto personal interino. Así que se ha propuesto acabar 

con ellos, nada más ni nada menos que entre 600.000 y 900.000, según los últimos datos. ¿Por 

qué y por qué ahora? 

Para empezar, porque a la Administración se le ha desbordado el número de interinos que ella 

misma ha ido creando a lo largo de más de dos décadas. El sector público ha ido contratando 

a personal interino, tanto laboral como funcionario, no para resolver cuestiones temporales, 

puntuales y urgentes, como le permite la normativa, sino para cubrir puestos y vacantes 

permanentes, con trabajos iguales que el resto del personal funcionario. 

Con esta práctica, que tanto los tribunales españoles como los europeos han fallado como 

fraudulenta, la Administración se ha saltado plazos y procesos de selección que debían de 

haberse convocado en un espacio máximo de tres años tras la contratación del personal 

interino. En vez de cumplir la ley, el sector público ha mantenido a este personal interino en sus 

puestos por más de 20 años en algunos casos. 

El Tribunal de Justicia Europeo ha manifestado en múltiples 

ocasiones que el personal interino de larga duración es ilegal, 

que está en fraude de ley. Y que debe corregirse dicha 

situación con la formalización de un contrato indefinido o, 

en caso de finalizar la relación con el sector público, con la 

debida indemnización. Pero la Administración no realiza ni lo 

uno ni lo otro. ¿Y por qué ahora? Es tiempo de elecciones. La 

Administración quiere vender que va a convocar un gran 

número de plazas fijas, ya que las de los funcionarios 

interinos no son fijas. 

CAMPAÑA ELECTORAL 

Las elecciones pesan más que la situación legal de muchos trabajadores interinos. O sea: 

echamos a 900.000 trabajadores, algunos muy cercanos a su edad de jubilación, con 
mínimas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, y vendemos que convocamos 

las plazas de los despedidos. Es decir: miles de interinos se van a quedar sin trabajo, porque 

los años transcurridos como interino no suman puntos en el concurso para conseguir la plaza que 

han estado ocupando. 

Y sin indemnización, porque, a pesar de que el Tribunal Supremo reconoce que es un fraude de 

ley mantener a un interino más de tres años en la misma plaza, el alto tribunal obliga a los 

1. El exterminio de los interinos 
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interinos a ir a juicio y justificar los daños sufridos para que sea un juez quien determine la 

indemnización a percibir. 

Es curioso cómo a menudo se critica desde los poderes públicos a la empresa privada por no 

cumplir la ley. A la mayoría de los partidos políticos se les llena la boca con estrategias 

para amparar al trabajador y protegerle de posibles abusos por parte de los empresarios. 

Pero cuando la Administración es la empresa, 

cuando la Administración es la que contrata, hace 

caso omiso a la legislación que ella misma ha 

impulsado. Ya saben qué dice el refrán: “En casa 

del herrero, cuchillo de palo”. No puede ser más 

ilustrativo en este caso. La legislación europea y 

los tribunales comunitarios han dejado bien claro 

que, tanto en la empresa privada como en el sector 

público, todos los trabajadores de una misma 

empresa deben tener los mismos derechos. 

Y un trabajador que ha estado en fraude de ley 

debe tener un contrato indefinido, como es el caso 

de los interinos tras tres años en el mismo puesto. 

También lo ha dejado claro, como hemos señalado, 

el Tribunal Supremo, que ha declarado nulo cesar 

a interinos contratados de manera abusiva. 

Así que se avecina una larga y costosa batalla legal para defender los derechos laborales que la 

propia Administración ha negado a miles de trabajadores interinos. Podría evitarse. Porque, 

señores políticos, al personal interino no hay que exterminarlo, hay que legalizarlo, hay que 

dar una solución al despropósito que ustedes mismos han provocado. 

 

 

 

 

TRAS LA DENUNCIA ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA OPE 2018, CSIF 

SOLICITA LA RETIRADA DE LOS BORRADORES DE LAS CONVOCATORIAS 

Desde CSIF valoramos negativamente los borradores de las convocatorias de los procesos selectivos 
correspondientes a las plazas ofertadas en las OPE 2016, OPE 2017 y OPE 2018, y cuyas bases son 
consecuencia directa del “Acuerdo de concertación del empleo público de la Xunta de Galicia” firmado 

por CCOO y UGT con el gobierno de Feijóo. 

La ausencia de negociación, con carácter previo a su convocatoria, de los criterios básicos que deben 
regir los procesos selectivos de consolidación, estabilización y Acceso libre (nota de corte, baremo de 
méritos, temarios, tipo de examen…) a fin de garantizar los derechos de los trabajadores que prestan 
servicios en la Xunta de Galicia frente a los aspirantes de otras administraciones, así como la 
irregular convocatoria como plazas de funcionario de puestos que en las RPTs figuran como plazas 
de personal laboral, o incluso la ausencia del comprometido Decreto de Consolidación, son problemas 

que, por su gravedad, justifican la petición formal, por parte de CSIF, de retirada de estas propuestas 
del orden del día de la Mesa Xeral de Negociación convocada para el martes 19 de febrero. 

La Dirección Xeral de Función Pública, en su clásico tótum revolútum al que nos tiene acostumbrados, 
oferta en la OPE 2016, 2017 y 2018, plazas sujetas a condiciones distintas de convocatoria para, 

2. CSIF interpone recurso Contencioso-Administrativo 
contra el Decreto de la OEP 2019 
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finalmente, dar un trato similar a todas las plazas, importándole muy poco si las plazas son de 

Consolidación, Estabilización o Acceso Libre, o si las plazas están catalogadas como puestos de 
personal laboral sujeto al V Convenio Colectivo en la RPT, dejando con ello en papel mojado la 
normativa en vigor y numerosos acuerdos previos. 

Aparentando dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados por CSIF con el Gobierno de España en los 

años 2017 y 2018, desde esa Dirección Xeral se llega al extremo de presentar, como plazas sujetas a 
estabilización (cubiertas de forma interina o temporal en el intervalo 31/12/2017 – 31/12/2014) plazas 
que realmente están sujetas y deben ser convocados conforme a lo establecido en la Disposición 
Transitoria Décima del V Convenio, algunas de la primera parte, y no porque lo diga CSIF, que también, 
sino porque existen sentencias firmes que así lo determinan y que la Dirección Xeral desoye. 

CSIF ha mantenido un posicionamiento muy simple a lo largo de los últimos años; primero consolidar y 
estabilizar el empleo y luego funcionarizar. Ello implica que las plazas de laborales deben ser 

convocadas como plazas de laborales. Además, desde nuestro sindicato, NUNCA vamos a ser cómplices 
de la convocatoria de procesos selectivos que perjudican gravemente los derechos del personal laboral 
temporal e interino de la Xunta de Galicia, y que incluso llegan al extremo de impedir que algunos 
trabajadores puedan presentarse al proceso selectivo en el que se oferta el puesto de trabajo 
que vienen ocupando desde hace muchos años, al carecer de la nueva titulación exigida a causa de la 

funcionarización. 

En el colmo del absurdo, se pretenden convocar los procesos de funcionarización sin haber negociado 
previamente el Catálogo de categorías a funcionarizar y el Decreto de Funcionarización. Y con esos 
mimbres pretenden que el personal laboral se comprometa “a ciegas” a funcionarizarse bajo amenaza de 
no cobrar el complemento de la carrera profesional. 

Por todo ello, y dado que consideramos que diversos aspectos de la OPE 2018 son contrarios al 
ordenamiento jurídico, hemos interpuesto RECUERDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la 
oferta de empleo público de 2018 aprobada en diciembre del pasado año con los votos a favor de CCOO y 

UGT. 

En consecuencia, solicitamos la retirada de los borradores remitidos desde esa Dirección Xeral 
de Función Pública. 

Para CSIF las convocatorias deben garantizar que se pone punto y final a las vergonzosas tasas de 
temporalidad existentes en la Xunta de Galicia a través de los correspondientes procesos de consolidación 
y estabilización. Para ello existen unas condiciones previas: 

1. Negociación del Decreto de Consolidación. 

2. Negociación de los criterios que regulen la forma, manera y condiciones en las que se 
desarrollarán los procesos. 

3. Convocatoria y oferta de plazas en función del régimen determinado en RPT, bien sea 
funcionarial o laboral, para posteriormente abordar la negociación del decreto de 
funcionarización y el catálogo de categorías. 

4. Ampliación de plazas afectadas y extensión de los derechos establecidos en la Transitoria 

Décima. 

Establecidas estas garantías, los procesos selectivos que defiende CSIF están dirigidos única y 
exclusivamente a garantizar los derechos de todos los trabajadores de la Xunta de Galicia, priorizando la 
consolidación y estabilización de sus puestos de trabajo frente a terceras administraciones que deberán 
hacer lo propio con sus trabajadores. 
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En base a lo expuesto, CSIF propone: 

1. El baremo de méritos debe favorecer a los empleados públicos de la Xunta de Galicia frente a 
los trabajadores de otras administraciones. Los procesos propuestos parecen más dirigidos a los 
trabajadores temporales de larga duración de otras administraciones públicas que a los propios de la Xunta 
de Galicia. De hecho, puntúan igual los servicios prestados en la Xunta de Galicia como los prestados en 

otras administraciones, lo que puede provocar el “desembarco” de numerosos opositores con elevados 
tiempos de trabajo en otras administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, Comunidades 
autónomas). Por ello, CSIF propone que, tal y como establece la ley, sólo se valoren los servicios 
prestados en los puestos objeto de convocatoria, entendiendo como tales los prestados en el 
correspondiente grupo, cuerpo, escala, especialidad o categoría en la Xunta de Galicia. 

2. Establecer una mayor puntuación por mes trabajado en el apartado de experiencia profesional 
en la Xunta de Galicia. Las convocatorias remitidas son tramposas. Se presentan como procesos de 

concurso oposición en un porcentaje del 60-40. Pero la realidad es que, para alcanzar el tope de puntos en 
el apartado de experiencia profesional en la Xunta de Galicia, es necesario acreditar 350 meses de 
servicios prestados, es decir 30 años. En la práctica, toda una vida laboral. Con ello, la Xunta consigue 
rebajar, de facto, el peso específico de la fase de concurso en el total del proceso selectivo, 
acercándolo a los que sería una oposición pura. 

3. Debe tenerse en cuenta la formación impartida por las propias consellerías a sus trabajadores. 

No es comprensible de ninguna manera que no se computen los cursos de formación realizados por 
las propias consellerías a sus trabajadores respecto de diversas funciones y tareas que son 
precisamente objeto de los puestos de trabajo en las convocatorias. De la misma forma, tampoco 
comprendemos porqué se establecen, por ejemplo, diferencias en la forma de puntuar los cursos de 
conocimiento del idioma gallego, por encima del requisito mínimo establecid0, en el acceso libre frente a 
la promoción interna. 

4. Debe evitarse el fraude que impide a los trabajadores de la Xunta acceder a la fase de concurso 

en este proceso selectivo. Debe garantizarse una nota de corte que permita tener en cuenta la 
valoración real y efectiva de los méritos de los trabajadores de la Xunta, no restringiendo la fase 
de oposición a la superación de un número de aspirantes igual o similar al de las plazas convocadas, 
dejando sin efecto y aplicación real la fase de concurso. 

5. Primero consolidar y luego funcionarizar. Las plazas correspondientes a categorías de personal 
laboral del V Convenio Colectivo, que actualmente figuran en RPT como plazas de personal 
laboral, deben ser convocadas con dicha condición. La propuesta presentada provoca que, en algún 

caso, el personal temporal que ocupa dichos puestos no se pueda presentar al proceso al carecer de la 

titulación requerida en la nueva escala. Además, la convocatoria como personal laboral de las plazas 
garantiza el derecho a la promoción interna real del personal laboral. 

6. Reducción y simplificación de temarios y exámenes. Los aspirantes a consolidar o estabilizar su 
puesto de trabajo ya han demostrado a lo largo de muchos su capacidad para desempeñar el 
puesto de trabajo objeto de convocatoria, por lo que deben establecerse temarios reducidos que se 

centren en las funciones de los puestos objeto de convocatoria. 

7. Oferta y convocatoria conjunta de todas las plazas vacantes de la misma categoría, grupo, 
cuerpo, escala o especialidad. A fin de evitar ceses innecesarios provocados por sucesivas convocatorias 
de procesos con menos plazas que aspirantes interinos o temporales, deben ser convocados de una sola 
vez todos los puestos vacantes en una misma categoría, grupo, cuerpo, escala o especialidad. 

8. Elaboración y publicación de los temas por la EGAP. Exigimos el cumplimiento del Acuerdo del 
Consello de la Xunta del 9 de agosto de 2009 respecto a la elaboración y publicación de todos 

los temarios por parte de la EGAP. 

9. Negociación de un decreto de Consolidación. A fin de proporcionar seguridad jurídica a los procesos, 
debe abordarse la negociación de un decreto de consolidación. 

10. Ampliación de plazas y extensión de derechos en la Disposición Transitoria Décima. Desde CSIF 
reclamamos la extensión de los derechos de la Disposición Transitoria Décima a todos los trabajadores 
declarados indefinidos no fijos que cumplan los requisitos exigidos de antigüedad y, seguimos sin 
aceptar, la discriminación de trabajadores en base a la fecha de primera instancia de la sentencia 

de indefinición (septiembre de 2007). Además, seguimos defendiendo, también en los tribunales, la 
ampliación de los derechos de la primera parte de la consolidación al personal de la segunda 
parte. 
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Información facilitada por Función Pública na Comisión de Persoal do 12 de febreiro de 2019: 

I.- EXECUCIÓN DOS PROCESOS SELECTIVOS XA CONVOCADOS 

O DXFP manifesta que as listaxes definitivas dos Procesos Selectivos de Corpos Xerais, xa 

convocados, se farán públicas nas próximas semanas. 

Manifesta que unha vez vencido o prazo establecido nas convocatorias, os primeiros exercicios 

de ditas convocatorias terán lugar nos seguintes meses: 

Mes de abril: procesos de Acceso Libre 

Mes de maio: procesos de Promoción Interna e Grupo V, Camareiro Limpador. 

II.- CONVOCATORIAS DIMANANTES DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO PENDENTES 

DAS OEP 2016 e 2017. ACUMULACIÓN á OPE 2018. 

No mes de febreiro someteranse a negociación na correspondente Mesa de Negociación os 

seguintes Corpos o Escalas correspondentes a ditas Opes, que tamén con leva, en certos 

supostos, a acumulación coas prazas que foron ofertadas na OPE 2018 

Nun primeiro bloque e durante o mes de febreiro: 

Corpos/Escalas de Saúde Laboral do ISSGA (tanto Corpo Xerais coma Especiais) 

Escala Auxiliar de Clínica (incluíndo as ofertadas como Categoría IV.003) 

Persoal Incendios. Escala de Bombeiro Forestal. (Incluídas a Ofertadas como Grupo IV. 

033) 

Escala de Estatísticos, Subgrupos A1 e A2 

Escala de Letrados. 

No mes de abril, tocáralle o “turno” ao Resto dos Procesos Ofertados 

e no 2016 e 2017, coa acumulación de prazas da OPE 2018, de ser o 

caso. O DXFP mencionou como exemplo a Escala de Veterinarios. 

Preguntado por si convocará tódalas prazas da DT 10ª ofertadas 

nestas tres últimas OPES, a súa resposta e de que “non”, que tan só 

convocará aquelas prazas Grupos e Categorías da DT 10 que poidan 

acumularse a procesos que teñan prazas Ofertadas de Acceso  Libre 

ou Estabilización. 

Así mesmo e con carácter xeral quedan excluídas destes dous primeiros “Grupos” de 

convocatorias todos os Corpos/Escalas/Grupos ou Categorías que teñan procesos xa convocados 

e publicados e estean pendentes de resolución. 

Como excepción á excepción fai mención novamente á Escala de Veterinarios por ser un procesos 

que aínda sen rematar, xa ten finalizada a fase de oposición estando pendente únicamente do 

Concurso. 

III.- OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2019 

O DXFP manifesta a intención da Administración de publicar (se é posible) e negociar (en 

calquera caso) a OPE 2019 antes do remate do primeiro trimestre deste ano. 

IV.- CONCURSO DE TRASLADOS  

Respecto do Concurso de Traslados de Corpos Xerais, manifesta que empezarase a negociar a 

convocatoria en canto remate ou este a punto de rematar a tramitación da RPT da Consellería 

do Medio Rural e tamén as RPT’s da Secretaría Xeral da Presidencia e do ISSGA. Non da unha 

data aproximada. 

3. Novas de Función Pública sobre procesos selectivos 

https://i1.wp.com/heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-06-a-las-22.15.33-e1526293265724.png?ssl=1
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En calquera caso, antes de presentar o borrador da Convocatoria á Mesa Xeral de Negociación 

de Empregados Públicos, o director Xeral de Función Pública comprométese a ter rematada a 

negociación do Decreto de Provisión de Postos de Traballo do persoal funcionario (actualmente 

en fase negociación), así como as Instrucións para a fixación dun Baremo Xeral para os 

Concursos de Traslados. 

En la Comisión de Personal del día 26 de febrero de 2019, el Director Xeral de Función 

Pública transmitió la siguiente información: 

En una Mesa a celebrar a finales de la presente semana se llevarán a Negociación las bases de 

los procesos Selectivos de Agrupación Profesional, Grupo V Cat. 003, Letrados y Técnicos 

Estadísticos. 

Durante el mes de marzo se pretende negociar el resto de las convocatorias del anunciado 

primer bloque proveniente de las OPES 16 y 17, con las acumulaciones correspondientes de la 

OPE 18 (Técnicos Ocupacionales, Psicólogos, Escalas de Servicios Sociales), que sumaran una 

cantidad de plazas convocadas en torno a las 600. 

La orden para solicitar el reconocimiento del Grado I, se pretende someter a una negociación 

“express” durante el mes de Marzo. 

Preguntado el Sr. Director sobre si se mantienen los plazos previstos para la publicación de la 

OPE 2019 en el primer trimestre del año, manifiesta que para el 28 de marzo queda aún mucho 

tiempo, por lo que es previsible que se cumpla dicho plazo. 

NOTA IMPORTANTE: 

CSIF non se fai responsable da veracidade das informacións facilitadas polo director xeral de Función 

Pública. Así mesmo, tampouco se fai responsable do cumprimento dos cronogramas facilitados polo director 
xeral de Función Pública. Nestas novas simplemente servimos de correa de transmisión aos empregados 
públicos das informacións facilitadas, sen ter ningunha outra responsabilidade. 

 

 

 

 

Función Pública acaba de remitir ás OO.SS o borrador da convocatoria do grupo V-003 polo 

que pretende convocar as 3 prazas afectadas pola DTª10 do vixente convenio colectivo. 

O Director Xeral, anunciara no día de onte, que só convocaría aquelas prazas que puidese 

fusionar e acumular coas prazas da OPE 2018. No día de hoxe remite a convocatoria das prazas 

da Consolidación da DTª10, incumprindo o manifestado tan só con 24 horas de 

antelación. 

Tras este precedente, parece evidente que no mes de abril, visto o visto, comezará a 

convocatoria do resto de categorías afectadas pola referida DTª10, abocando (tal e 

como se formula) a centos de despidos encubertos a través duns “procesos de 

consolidación ficticios” para persoal afectado. 

Así, Función Pública, tras o “famoso pacto concertado” con CCOO e UXT, pretende proceder á 

convocatoria destes procesos extraordinarios traizoando e enganando, unha vez máis, a todos 

os traballadores e traballadoras, sen negociar, previamente, á elaboración dun decreto de 

consolidación, á redución dos temarios, á negociación específica do baremo e un longo etc, 

convocando ditos procesos nas mesmas condicións e análogas características que os 

procesos de acceso libre.  

Dende CSIF seguiremos defendendo e avogando, tanto sindical como xuridicamente, 

por un proceso con plena seguridade xurídica e acorde as particularidades deste 

proceso. 

 

4. Convocatoria de Consolidación da D.T. 10ª - VC 
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APROBADAS LAS BASES DE LAS OPOSICIONONES DE INCENDIOS CON EL VOTO EN 

CONTRA DE CSIF 

Frente a la oposición de CSIF, los sindicatos CCOO y 

UGT votaron a favor de las bases de la convocatoria. 
 

CSIF defendió de nuevo que las bases de estos procesos selectivos deben estar dirigidas, 
única y exclusivamente, a garantizar los derechos de los trabajadores temporales de la 
Xunta de Galicia, priorizando la consolidación y estabilización de sus puestos de 
trabajo frente a terceros. Los cambios introducidos, en los apenas cinco dias de 
negociación, son claramente insuficientes para darles nuestro apoyo. 

Las bases finalmente aprobadas se estructuran, en el caso de las especialidades de 
Bombero Forestal y Bombero Forestal Conductor de Motobomba, del subgrupo C2, 
como mostramos en la siguiente gráfica: 

 

 

 

La especialidad de Emisorista/Vigilante del subgrupo C2 se configura de idéntica forma, salvo que en 
este caso no hay prueba de la mochila, si no que se hará una prueba en la que se examinará la agudeza 
visual lejana y la visión cromática. 

 

 
 

Finalmente, para las especialidades de Bombero Forestal y Bombero Forestal Conductor de 
Motobomba se incorpora la “Prueba de la Mochila”, pero se incorpora como una prueba de aptitud 
en la que el aspirante será declarado “apto” o “no apto”. 

EXPERIENCIA FORMACIÓN

35 puntos 5 puntos

BOMBERO FORESTAL y BOMBERO FORESTAL CONDUCTOR DE MOTOBOMBA

60% 40%
FASE DE OPOSICIÓN FASE DE CONCURSO

EXAMEN
60 puntos

PRUEBA MOCHILA

EXPERIENCIA FORMACIÓN

35 puntos 5 puntos

EXAMEN
60 puntos

60% 40%
FASE DE OPOSICIÓN FASE DE CONCURSO

EMISORISTA/VIGILANTE/A
PRUEBA
VISUAL

5. Convocatoria de procesos selectivos SPDCIF 
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En CSIF no estamos de acuerdo con la inclusión de la prueba del banco, la cual se incorporó como 
prueba de aptitud en las bases de la promoción interna de personal laboral de la OPE 2016. Y tampoco 
estábamos de acuerdo con la inclusión de la “Prueba de la Mochila” como una parte importante 
de la fase de oposición, nada menos que un tercio de la puntuación total. De hecho, pretendían que 
esta prueba equivaliera a más de 8 años completos de servicios en el SPDCIF. 

Como explicamos, esta prueba será finalmente de aptitud y no puntuará, siendo descalificados 
aquellos aspirantes que no la superen. 

Para la especialidad de Emisorista/Vigilante establecen la superación de una prueba en la que se 
examinará la agudeza visual lejana y la visión cromática, realizado con un aparato para control de 
la visión tipo Visiotest o equivalente. Este ejercicio se valorará como apto o non apto (no otorga 
puntos). Recordamos que en la categoría laboral de emisorista nunca se exigió la superación de 

una prueba visual y tenemos serias dudas de la legalidad de la prueba de visión cromática. 

NI ESTABILIZACIÓN NI CONSOLIDACIÓN. Por mucho que algunos mientan, estos procesos no 
pueden considerarse como una consolidación o estabilización de empleo. A modo de ejemplo, en las 

convocatorias de consolidación de empleo del SPDCIF del año 2003, el tope de puntos por experiencia 
profesional se alcanzaba con 66 meses de servicio, poco más de cinco años de trabajo. Ahora, para 
alcanzar el máximo de puntos, son necesarios 175 meses de trabajo, casi 15 años. 

Además, no entendemos como pueden denominar procesos de estabilización o consolidación a procesos 
en los que puntúan igual los servicios prestados en la Xunta de Galicia y los prestados en otras 
administraciones públicas. 

Por otro lado, desde CSIF seguimos manteniendo que las plazas de laborales deben ser convocadas 

como plazas de laborales. Desde nuestro sindicato, NUNCA vamos a ser cómplices de la convocatoria 
de procesos selectivos que perjudican gravemente los derechos del personal laboral de la Xunta de 
Galicia, y que incluso llegan al extremo de impedir que algunos trabajadores puedan presentarse 
al proceso selectivo en el que se oferta el puesto de trabajo que vienen ocupando desde hace muchos 
años, al carecer de la nueva titulación exigida a causa de la funcionarización. 

A mayores de todo lo expuesto, el voto en contra de CSIF a las bases de estas convocatorias se 
fundamenta en las siguientes causas: 

El baremo de méritos NO FAVORECE a los empleados públicos de la Xunta de Galicia. Los 

procesos parecen más dirigidos a los trabajadores temporales de otras administraciones públicas que 
a los propios de la Xunta de Galicia. De hecho, puntúan igual los servicios prestados en la Xunta de 
Galicia como los prestados en otras administraciones, lo que puede provocar el “desembarco” de 
numerosos opositores con elevados tiempos de trabajo en otras administraciones públicas 

(ayuntamientos, diputaciones, Comunidades autónomas). Por ello, CSIF propone que, tal y como 
establece la ley, sólo se valoren los servicios prestados en los puestos objeto de convocatoria, 
entendiendo como tales los prestados en las correspondientes categorías de la Xunta de Galicia. 

La PUNTUACIÓN POR MES TRABAJADO en la Xunta de Galicia es insuficiente. Para alcanzar el 
tope de puntos en el apartado de experiencia profesional en la Xunta de Galicia, es necesario acreditar 
175 meses de servicios prestados. Un disparate 
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No se tiene en cuenta la FORMACIÓN impartida por las propias consellerías a sus trabajadores. 

No se computan los cursos de formación realizados por las propias consellerías a sus trabajadores 
respecto de las funciones y tareas que son precisamente objeto de los puestos de trabajo en las 
convocatorias.  

No se garantiza una NOTA DE CORTE que permita pasar a la fase de concurso. Por lo que podría 
restringirse la fase de oposición a la superación de un número de aspirantes igual o similar al de las 
plazas convocadas, dejando sin efecto la fase de concurso. 

Las plazas SE CONVOCAN DE FUNCIONARIOS. CSIF defiende que primero se debe consolidar y 
luego funcionarizar. La propuesta presentada provoca que, en algún caso, el personal temporal que 
ocupa dichos puestos no se pueda presentar al proceso al carecer de la titulación requerida en la nueva 
escala. 

TEMARIOS demasiado amplios e inconcretos. Los aspirantes a consolidar su trabajo ya han 

demostrado a lo largo de muchos su capacidad para desempeñar el puesto  

de trabajo objeto de convocatoria, por lo que deben establecerse temarios reducidos que se centren 
en las funciones de los puestos objeto de convocatoria. 

La EGAP NO PUBLICARÁ los temarios. Exigimos el cumplimiento del Acuerdo del Consello de la 
Xunta del 9 de agosto de 2009 respecto a la elaboración y publicación de todos los temarios por 
parte de la EGAP. 

NO SE CONVOCAN de forma conjunta todas las vacantes de la misma categoría. A fin de evitar 
ceses innecesarios provocados por sucesivas convocatorias de procesos con menos plazas que 
aspirantes interinos o temporales, deberían ser convocados de una sola vez todos los puestos 
vacantes de la categoría. De hecho, el número de plazas convocadas no llega ni a cumplir los mínimos 

exigidos en el Acuerdo de Bomberos Forestales. 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS 

Orde do 20 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na ESCALA DE 

AUXILIARES DE CLÍNICA, SUBGRUPO C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de 
Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Número de prazas: 305   Reserva para promoción interna: 76 

Sistema selectivo: concurso-oposición 

Requisito titulación: estar en posesión ou en condición de obter o título de técnico/a auxiliar de 

clínica (FP 1º), técnico/a auxiliar de enfermaría (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou 

técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanidade). 

Prazo para presentar as solicitudes: 20 días hábiles, a partir do días seguinte a publicación 

desta convocatoria (DOG; 25-febreiro) 

6. Procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta 
de Galicia: Convocatorias e listaxes de admitidas/os 
e excluídas/os 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioCA01-200219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioCA01-200219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioCA01-200219-0003_gl.html


 

 

 
12 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDAS E EXCLUÍDAS: PROMOCIÓN INTERNA 

Resolución do 29 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban 

e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo 

para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no CORPO AUXILIAR da Administración 

xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2. 

Resolución do 29 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban 

e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo 

para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no CORPO ADMINISTRATIVO da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1. 

Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá 

publicidade da modificación da Resolución do 29 de xaneiro de 2019 pola que se aproban e se 

fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para 

o ingreso, pola quenda de promoción interna, no CORPO ADMINISTRATIVO da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde 

do 1 de marzo de 2018. 

Resolución do 29 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban 

e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo 

para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no CORPO DE XESTIÓN da Administración 

xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2. 

Resolución do 29 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban 

e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo 

para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no CORPO SUPERIOR da Administración 

xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1. 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDAS E EXCLUÍDAS: ACCESO LIBRE 

Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban 

e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo 

para o ingreso no CORPO AUXILIAR da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia, subgrupo C2. 

Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se 

aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso 

selectivo para o ingreso no CORPO DE XESTIÓN da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia, subgrupo A2. 

Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se 

aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso 

selectivo para o ingreso no CORPO SUPERIOR da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia, subgrupo A1. 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioCA01-300119-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-140219-0001_gl.html
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7. CSIF INFORMA: Subida salarial en enero 
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CSIF recurrirá a los tribunales de Justicia si no se reconocen las mismas condiciones 
de acceso a la carrera a fijos y temporales. 

Exigimos a la Xunta de Galicia que convoque de manera urgente la Mesa Xeral de 
Empleados Públicos para incluir, en el sistema excepcional y anticipado para el 
acceso a los grados I y II, a todo el personal temporal e interino. 

CSIF rechaza la injustificable discriminación del personal temporal e interino, pactado 
por CCOO y UGT en el acuerdo de concertación, que impide a este personal acceder 
a la vía extraordinaria de reconocimiento de niveles en la carrera profesional 
establecida para el personal fijo. 

Recordamos que el acuerdo de Carrera Profesional firmado por el gobierno de Feijóo 
con estos dos sindicatos, establece para el personal interino un grado inicial sin 
derecho a retribución por un periodo de cinco años, mientras que el personal fijo 
accede directamente al grado I que sí genera el derecho a cobrar el complemento 
retributivo. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de diciembre 
de 2018, ha confirmado las tesis defendidas por 
CSIF durante la negociación, al reafirmar que, la 
carrera profesional, es una condición de 
trabajo sobre la que cae la obligación directa de 
la Directiva europea de no discriminación entre 
el temporal y el fijo. 

Por todo ello, desde CSIF nos hemos dirigido nuevamente a Función Pública para que, 
de forma inmediata, proceda al reconocimiento de este derecho al personal 
temporal. En caso contrario, desde CSIF adoptaremos las medidas legales necesarias 
en defensa de TODOS los empleados públicos de la administración general de la Xunta 
de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

8. CSIF defenderán en los Tribunales el derecho al 
cobro de la carrera profesional del personal temporal 
y los funcionarios interinos de la Xunta  
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A vixilancia da saúde consiste na observación do estado de saúde do persoal 

traballador en función dos riscos inherentes ao seu traballo. 

De acordo co disposto no artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos 

laborais, os/as empresarios/as deben garantir ao conxunto dos traballadores/as ao seu servizo 

a vixilancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo. 

No ámbito da Administración autonómica, é función do Servizo de Prevención de Riscos Laborais 

realizar, entre outras funcións, esa vixilancia da saúde dos empregados e das empregadas 

públicos/as da Administración xeral da Xunta de Galicia. Segundo o definido na Orde do 25 de 

marzo de 2009 pola que se publican os procedementos de vixilancia da saúde, avaliación de 

riscos e xestión de emerxencias do Plan de prevención de riscos laborais da Administración xeral 

da Xunta de Galicia, esta vixilancia debe comprender: 

 Historia clínica en función dos riscos inherentes ao traballo 

 Exploración clínica que comprenderá o control da visión, espirometría, otoscopia, 

audiometría e electrocardiograma 

 Analítica de sangue e de urina 

 Exame médico para mulleres que comprenderá: estudo citolóxico, exploración 

mamaria e mamografía, se procede 

 Proba específica para homes maiores de 50 anos: determinación do antíxeno 

prostático en sangue (PSA) 

A vixilancia da saúde só pode levarse a cabo cando a trab  

alladora ou o traballador presten o seu consentimento, agás os 

casos previstos na lei de carácter obrigatorio. Ademais, para a 

realización dos recoñecementos médicos teranse en conta os 

riscos laborais presentes nos postos de traballo, para o que 

contará coa información ao respecto dispoñible: avaliacións de 

risco, resultados das investigacións de accidentes e 

enfermidades profesionais. 

As medidas de vixilancia e control da saúde dos traballadores 

serán desenvolvidas por persoal sanitario cualificado e os 

resultados dos informes médicos trataranse de acordo co 

establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 

protección de datos de carácter persoal, polo que se entregarán 

persoalmente en soporte papel ou telematicamente logo do 

consentimento do/a traballador/a. 

As conclusións que deriven dos recoñecementos efectuados en relación coa aptitude das 

traballadores e traballadores para o desempeño do posto de traballo serán comunicadas ás 

persoas responsables do departamento ou centro de traballo. 

Convocatoria periódica 

Periodicamente, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza garántelle ao persoal traballador a vixilancia e control do estado da súa saúde mediante 

a publicación no DOG, ou calquera outro método que facilite a difusión, da convocatoria do 

anuncio dos recoñecementos médicos. 

9. Solicitude do recoñecemento médico para o persoal 
laboral e funcionario da Administración xeral da 
Xunta de Galicia 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090403/Anuncio13E1A_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090403/Anuncio13E1A_gl.pdf
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A solicitude faise de forma individualizada conforme estableza a convocatoria e, coa aplicación 

aquí dispoñible, xérase un xustificante de solicitude que debe presentarse debidamente cuberto 

e asinado ao persoal sanitario no momento da cita no centro médico que corresponda. 

Para a campaña de 2019 o prazo de inscrición está aberto do 5 de febreiro ao 6 de 

marzo 

ACCESO DIRECTO 

Solicitude de revisión médica anual  

Modificación da solicitude de recoñecemento médico anual  

Anulación da solicitude de recoñecemento médico anual  

TELÉFONOS DE CONTACTO 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais. A Coruña: 981 184 491  

Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Lugo: 982 294 886 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Ourense : 988 386 791 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Pontevedra: 986 805 295  

Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Santiago: 981 544 900 

MÁIS INFORMACIÓN:  

Resolución do 21 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade á campaña da vixilancia periódica 

da saúde para o ano 2019 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia. 

 

 

 

 

 

El TSXG estima la demanda interpuesta por CSIF contra CCOO, UGT y la Xunta 
de Galicia por discriminar al personal temporal e indefinido, y declara que 

tienen derecho a que se les conceda el pase a la segunda actividad en las 
mismas condiciones que al personal laboral fijo. 

Hace ya más de un año, CSIF se negó a firmar el acuerdo de segunda actividad de los 

Bomberos Forestales, pactado entre CCOO, UGT y la Xunta de Galicia, porque discriminaba 

al personal laboral temporal, incluido el personal declarado indefinido no fijo por 

sentencia, al impedir el pase a la segunda actividad a todos los trabajadores que no tengan la 

condición de personal laboral fijo. 

No existía razón legal alguna para impedir que los compañeros temporales, con 60 

años o más, pudieran solicitar el pase a una segunda actividad alejada de la extinción 

directa en las mismas condiciones que los trabajadores fijos de la misma edad, por lo que en 

el año 2018 presentamos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), una demanda 

de Conflicto Colectivo contra CCOO, UGT y la Xunta de Galicia por atentar contra el 

derecho a la igualdad y la no discriminación del personal temporal. 

 

10. Sentencia do Acordo de segunda actividade dos 

Bombeiros Forestais 

http://srm.webriscos.xunta.es/
http://srm.webriscos.xunta.es/SolMod0.do
http://srm.webriscos.xunta.es/SolDel0.do
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0244-220119-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0244-220119-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0244-220119-0004_gl.html
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Pues bien, en sentencia de 28 de enero de 2019, el alto Tribunal emite el siguiente fallo: 

Que estimando la demanda de conflicto colectivo 

interpuesta por el Sindicato demandante CENTRAL 

SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-

F), contra los demandados XUNTA DE GALICIA 

(CONSELLERÍA DE FACENDA Y CONSELLERÍA DO 

MEDIO RURAL), el SINDICATO NACIONAL DE 

COMISIONES OBRERAS (CC.OO.), la CONFEDERACION 

INTERSINDICAL GALEGA (CIG), la UNION XERAL DE 

TRABALLADORES (UGT), y el COMITÉ INTERCENTROS 

DEL PERSONAL LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA, 

debemos declarar y declaramos que el personal 

temporal e indefinido no fijo del Servicio de Prevención 

y Defensa Contra Incendios Forestales de la Xunta de 

Galicia, en las diferentes categorías de bomberos 

forestales, tienen derecho a que se les conceda el pase 

a segunda actividad, en las mismas condiciones que al 

personal laboral fijo que trabaja en ese S  ervicio, 

condenando a la Xunta de Galicia y a las organizaciones 

sindicales demandadas a estar y pasar por esta 

declaración.  

 En consecuencia, condenamos a la Xunta de Galicia a convocar, de inmediato, los procesos de 

pase a la segunda actividad que permitan hacer efectivo ese derecho al personal afectado por 

este conflicto colectivo. 

Por último, desde CSIF queremos dar la enhorabuena a todos los trabajadores 

temporales e indefinidos de las categorías de Bomberos Forestales, que a partir de ahora 

podrán libremente, en las mismas condiciones que el personal laboral fijo, solicitar su pase a la 

segunda actividad. 

Además, CSIF ya está estudiando los posibles recursos judiciales contra la nueva 

discriminación del personal temporal en el acuerdo retributivo ligado a la carrera 

profesional firmado por CCOO y UGT. 

 

 

 

 

CSIF fue convocada a una reunión sobre el PLAN DE FORMACIÓN 2019/20, por Tomás 

Fernández Couto. Además del citado director xeral, asistieron por parte de la administración el 

subdirector de extinción, José Carlos Costas; el subdirector de prevención, Miguel Cela; y 

varios jefes de servicio, Alberte Piñeiro, Alfonso Barreiro y Fernando Veiga. 

Nos trasladaron la intención de la Consellería de potenciar la formación del personal del 

SPIF mediante un plan de formación plurianual, orientado hacia las funciones de 

prevención y extinción, que comenzaría este mismo año. La formación se canalizaría a través 

de la AGASP, mediante cursos teórico / prácticos, realizando 1 ó 2 ediciones de cada curso 

por provincia. 

La formación propuesta sería en torno a 180 horas sobre la siguiente temática: 

 Herramientas manuales y mecánicas de ataque al fuego. 

 Labores de intervención con equipos de impulsión de agua. 

 Operaciones con medios aéreos. 

11. El Plan de Formación del SPDCIF 2019-2020: Una 
mera declaración de intereses 
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 Labores de apoyo a maquinaria pesada en extinción de incendios. 

 Operaciones de extinción de incendios (contrafuegos,….). 

 Labores de vigilancia fija y detección de incendios. 

 Labores de vigilancia móvil. Disuasión, detección y primera intervención. 

 Análisis y diagnóstico de la red de infraestructuras de prevención / 

extinción. 

 Actividades de información y divulgación. 

Informan de que se han puesto en contacto con el 061 para realizar 

cursos de primeros auxilios y que en estos momentos están 

esperando respuesta. La idea de la Administración es la de impartir 

el mayor número de actividades formativas antes del verano. 

Nos solicitan propuestas para completar / desarrollar este 

plan formativo, emplazándonos a una nueva reunión, aún sin fecha 

fija, para la semana que viene para concretar las aportaciones. 

Tras la propuesta de la Xunta, y a la espera de que nos remitan la 

documentación correspondiente, desde CSIF ya hemos detectado 

carencias importantes en materias relacionadas con: 

 Labores de extinción de grandes incendios. 

 Conducción de vehículos (TT y MB) en la extinción de incendios. 

 Establecimiento de protocolos de formación para el personal de nuevo ingreso. 

Además, para CSIF es imprescindible que todas las actividades de formación estén 

homologadas por la EGAP. Ya ha sucedido en múltiples ocasiones que formaciones 

realizadas por la AGASP, con material propio de la EGAP, no han podido ser homologadas por 

la EGAP por carecer del preceptivo convenio de colaboración AGASP-EGAP para su 

homologación. 

Desde CSIF no podemos potenciar un PLAN DE FORMACIÓN  que no existe, pero si 

estaríamos encantados de crear, desarrollar e implantar uno. LLEVAMOS AÑOS PIDIÉNDOLO. 

Es una ofensa para el personal de este servicio que año tras año se realicen 

actividades formativas en la AGASP para personal de los servicios de extinción de 

incendios de otros colectivos, y nunca se tenga en cuenta a los trabajadores propios 

de la Consellería de Medio Rural. 

CSIF va  a seguir trabajando para conseguir una FORMACIÓN REAL y EFECTIVA para 

el personal, que no se quede solo en buenas palabras y una mera declaración de intenciones 

sin concretar. Esperamos además vuestras propuestas para completar este plan de 

formación. 

 

 

 

 

 

Resolución do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de FORMACIÓN 

CONTINUA PARA O PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN XERAL da Comunidade 

Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da 

Administración institucional. 

Finaliza prazo de matrícula o 15 de febreiro as 23:55 hr. 

12. EGAP: Convocatorias de actividades formativas para 
o persoal das distintas Administracións  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190206/AnuncioO150-290119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190206/AnuncioO150-290119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190206/AnuncioO150-290119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190206/AnuncioO150-290119-0001_gl.html
https://i1.wp.com/heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2019/02/Aulas-CSIF.png?ssl=1
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Resolución do 14 de febreiro de 2019 pola que se convoca o PROGRAMA DE 

AUTOFORMACIÓN para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e 

entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal 

da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres 

universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). 

A inscrición de acceso aos contidos finaliza o 20 de decembro de 2019 

A inscrición na matrícula para as probas de avaliación finaliza o 18 de marzo de 2019 ás 

23:55hr.  

Resolución do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de FORMACIÓN 

CONTINUA EN MATERIA DE IDIOMAS para o persoal ao servizo da Administración pública da 

Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de 

Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) 

das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 

Finaliza prazo de matrícula o 22 de febreiro as 23:55 hr. 

Resolución do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades formativas que 

compoñen o PLAN FORMATIVO OFIMÁTICO DE GALICIA para o persoal ao servizo da 

Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da 

Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de 

administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, 

USC e UVigo). 

Finaliza prazo de matrícula o 22 de febreiro as 23:55 hr. 

Resolución do 5 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de FORMACIÓN 

CONTINUA EN MATERIA DE IGUALDADE E VIOLENCIA DE XÉNERO para o persoal ao 

servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector 

público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia 

e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia. 

Finaliza prazo de matrícula o 25 de febreiro as 23:55 hr. 

Resolución do 18 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades formativas para o 

PERSOAL ao servizo da ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA de Galicia. 

Finaliza o prazo de matrícula o 8 de marzo ás 23:55 hr. 

Resolución do 8 de febreiro de 2018 pola que se convocan cursos de formación continua para o 

persoal dos corpos da POLICÍA LOCAL dos concellos de Galicia. 

Finaliza prazo de matrícula as 14.00 horas do día 25 de febreiro de 2019 para os cursos 

programados para o mes de marzo e ata o 11 de marzo o resto dos cursos programados 22 

de febreiro as 23:55 hr. 

Resolución do 5 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de PREVENCIÓN DE RISCOS 

LABORÁIS, NIVEL BÁSICO, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou 

autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. 

Finaliza o prazo de matricula o 28 de febreiro de 2019. 

Resolución do 18 de febreiro de 2019 pola que se convoca o curso monográfico A Lei 40/2015 

e o exercicio da competencia administrativa: manual para a desconcentración, delegación, 

avocación, encomenda e suplencia. 

Finaliza o prazo de matrícula o 5 de marzo de 2019 as 23.55hr. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190218/AnuncioO150-110219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190218/AnuncioO150-110219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190218/AnuncioO150-110219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190218/AnuncioO150-110219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190218/AnuncioO150-110219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190213/AnuncioO150-050219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190213/AnuncioO150-050219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190213/AnuncioO150-050219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190213/AnuncioO150-050219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190213/AnuncioO150-050219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioO150-180219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioO150-180219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190214/AnuncioO3C2-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190214/AnuncioO3C2-060219-0001_gl.html
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORM. PROFESIONAL - DOG, 4 DE FEBREIRO  

Orde do 23 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas para a obtención de determinados 

carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2019 

CARNÉS PROFESIONAIS: 

– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B. 

HABILITACIÓNS PROFESIONAIS: 

– Operador/a industrial de caldeiras. 

– Instalador/a de gas, categoría A. 

– Instalador/a de gas, categoría B.  

– Instalador/a de gas, categoría C. 

– Instalador/a de produtos petrolíferos 

líquidos, categoría I. 

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II. 

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III. 

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de 

refrixerantes fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante 

inferior a tres quilogramos de gases fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera 

carga de refrixerantes fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que 

empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 18 

de febreiro ao día 1 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos. 

2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 1 ao 

día 12 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos. 

 

 

 

 

 

13. Probas para a obtención de determinados carnés e 
habilitacións profesionais para o ano 2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0534-240119-0002_gl.html
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Resolución do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se 

anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega 

preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e 

Celga 4 

OBXECTO 

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua 

galega preparatorios das probas para obter os 

certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 

4. 

Os cursos que se convocan na modalidade presencial 

relaciónanse no anexo II (niveis Celga 2, 3 e 4) e os 

que se convocan na modalidade de teleformación 

relaciónanse no anexo III (niveis Celga 1, 3 e 4). 

DURACIÓN 

Con carácter xeral, cada curso terá unha duración de 70 horas lectivas. Nos cursos presenciais, 

estas distribuiranse en sesións de dúas horas e media, agás as excepcións reflectidas no anexo 

II (Programación de cursos Celga presenciais). 

DESTINATARIOS 

Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados 

por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da 

convocatoria, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio do galego e preparar as 

probas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca periodicamente para certificar a 

competencia nesta lingua. 

SOLICITUDES 

O prazo para presentar as solicitudes será do 20 de febreiro ata 11 de marzo de 2019. 

 

 

 

Resolución do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral 
da Función Pública, pola que se acorda o peche e a 
apertura de determinadas listas para a incorporación de 

novas solicitudes para a contratación temporal de 
persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de 
persoal funcionario interino correspondente a 
determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou 

especialidades. 

O prazo de presentación de solicitudes é desde o día 1 de marzo ata o día 15 de xullo do 

anexo III.  

14. Cursos de Lingua Galega preparatorios das probas 
de niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 

15. Listas de contratación da Xunta de Galicia 

http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0270/convocatoria-cursos-preparatorios-das-probas-para-obter-certificados-celga-1
http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0270/convocatoria-cursos-preparatorios-das-probas-para-obter-certificados-celga-1
http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0270/convocatoria-cursos-preparatorios-das-probas-para-obter-certificados-celga-1
http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0270/convocatoria-cursos-preparatorios-das-probas-para-obter-certificados-celga-1
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-220219-0004_gl.html
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Resolución do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a 

actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2018 das listas para a cobertura con 
carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal 

laboral da Xunta de Galicia. 

Resolución do 12 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan 

públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal 

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

Resolución do 12 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan 

públicas as listas definitivas 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. 

 

 

 

 

ADMÓN./ 

ÓRGANO 

DATA 

BOE 

DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

PERSOAL FUNCIONARIO 

M. Política Territorial 

y Función Pública  
28-F 

C.S. de Administradores Civiles 
del Estado. (Acceso libre y 
promoción interna) 

65 

20 

Concurso – 

oposición 

20 días 

naturais 

PERSOAL LABORAL 

M. Política Territorial 

y Función Pública 
21-F 

Técnico Superior de Gestión 

y Servicios Comunes,  

Oficial de Gestión y 

Servicios Comunes 

Oficial de Actividades 

Técnicas y Profesionales  

1 

 

2 

 

1 

Concurso – 

oposición 

20 días 

naturais 

M. Política Territorial y Función Pública BOE, 1 DE FEBRERO, PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Gestión y Servicios 

Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y 

Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Gestión y 

Servicios Comunes en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sujeto al III 

Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Gestión y Servicios 

Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Gestión y 

Servicios Comunes en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 

sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

16. Ofertas públicas de emprego na Administración e 
organismos do Estado 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-200219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-200219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-200219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioCA01-200219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioCA01-120219-0006_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/index.php?d=45&s=2
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/index.php?d=45&s=2
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/index.php?d=28&s=2
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Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en la Entidad Estatal Trabajo 

Penitenciario y Formación para el Empleo, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral 

de la Administración General del Estado. 

itulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico 

Superior de Actividades Técnicas y Profesionales Oficial de Actividades Técnicas y 

Profesionales y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único 

para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades 

Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio para 

la Transición Ecológica y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el 

personal laboral de la Administración General del Estado. 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades 

Específicas, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de 

Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico 

Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de 

Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y 

Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio 

Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

 

 

 

 

 

CONCELLO BOLETÍN DATA DENOMINACIÓN DOS POSTOS Nº 
SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

ACCESO LIBRE 

A Coruña  BOE 20-F 

Ingeniero/a técnico/a de 

obras públicas 

Técnico/a medio/a de 

inclusión social 

Arquitecto 

Técnico/a superior de 

económica 

Técnico/a medio/a de 

recursos humanos 

Oficial de cementerios 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

A Coruña  BOE 20-F Bombeiro  1 Oposición 20 días naturais 

Baiona  BOE 8-F Auxiliar administrativo 1 Oposición 20 días naturais 

Baiona  BOPPO 20-F 
Operario de servizos 

múltiples 
2 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. no BOE 

17. Ofertas públicas de emprego nas Entidade Locais de 
Galicia 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1727.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/20/2019006954
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Bande  BOPOU 16-F 

Informático 

Promotor de turismo 

Chofer tractor rozadora 

Peón medioambiental 

Auxiliar axuda no fogar 

Limpador 

Auxiliar administrativo 

Monitor deportivo 

Bolsa Concurso 20 días hábiles 

Bolo  BOPOU 27-F 
Operario de servizos 

múltiples 
1 Concurso 5 días naturais 

Brión  BOPAC 21-F 
Condutores 

Peón de obras 

2 

8 
Concurso 10 días naturais 

Calvos de 

Randín  
BOPOU 23-F 

Peón de protección civil 

Condutor motobomba 

Auxiliar de axuda a domicilio 

1 

1 

1 

Concurso 5 días hábiles 

Cabanas  BOPAC 26-F Axuda no fogar Bolsa 
Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Cariño  BOPAC 26-F Educador familiar 1 
Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Cee  BOPAC 19-F Arquitecto 1 Oposición 
20 días naturais 

publ. no BOE 

A Estrada  BOPPO 15-F Limpador 1 Oposición 
20 días naturais 

publ. no BOE 

A Estrada  BOPPO 15-F 
Operario de obras e servizos 

básicos 
1 Oposición 

20 días naturais 

publ. no BOE 

A Laracha  DOG 27-F Animador cultural 1 Oposición 
20 días naturais 

publ. no BOE 

A Laracha  BOPAC 11-F Tco. Admón. Xeral – A1 1 
Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Lugo  BOPLU 28-F Traballador social Lista 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

A Mezquita  BOPOU 28-F Peón de obras 3 Concurso 10 días hábiles 

Mondariz 

Balneario  
BOE 4-F 

Encargado de oficios varios 

Oficial de oficios varios 

1 

1 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Oroso  BOE 4-F Operario de limpeza 1 Oposición 20 días naturais 

Outes  BOPAC 21-F Administrativa – C1 Bolsa 
Concurso-

oposición 
20 días hábiles 

Poio  BOPPO 20-F Orientador/a laboral Bolsa Verbases 8 días naturais 

Pontevedra  BOE 5-F 
Administrativo 

Auxiliar administrativo 

3 

1 
Oposición 20 días naturais 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=40&fecha=20190216
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=49&fecha=20190227
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/21/2019_0000001322.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=46&fecha=20190223
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=46&fecha=20190223
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/26/2019_0000001461.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/26/2019_0000001445.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/19/2019_0000001208.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/15/2019006267
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/15/2019006643
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190227/AnuncioL141-210219-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/11/2019_0000000953.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-02-2019.pdf#page=19
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=50&fecha=20190228
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1428.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1418
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/21/2019_0000001309.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/20/2019006981
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1504.pdf
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Operario 8 

Salceda de 

Caselas  
BOPPO 26-F Auxiliar administrativo 1 

Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Samos  BOPLU 27-F 

Axente de emprego de 

desenvolvemento local 

Coidador vivenda comunitari 

Traballador social 

1 

1 

1 

Oposición 
20 días naturais 

publ. no BOE 

San 

Cristovo de 

Cea  

BOE 5-F 

Técnico en Fomento de 

Empleo, Gestión Económica 

y Administrativa 

1 Oposición 20 días naturais 

Santa 

Comba  
BOPAC 20-F 

Xefe/a negociado de tesour. 

Técnico/a de RR.HH 

Axente de Policía Local 

AEDL 

Asistente-traballador/a 

social 

Auxiliares de axuda no fogar 

Auxiliares administrativos/as 

Coordinador/a formación 

Educador/a familiar 

Limpador/as 

Monitor/a deportivo/a 

Oficiais de obras 

Peóns de obras 

Peóns grumir 

Subalternos/as 

Tco/a deportivo/a municipal. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

5 

1 

9 

9 

11 

4 

1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. no BOE 

San 

Cristovo de 

Cea  

BOE 5-F 

Limpieza de Edificios 

Limpieza viaria 

Conductor tractorista 

desbrozadora.  

Servicio de Obras y otros.  

Encargado de Albergue 

Encargado de Biblioteca  

Trabajador Social. 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Santiago 

de 

Compostela  

BOPAC 19-F 
Psicólogo 

Educador social 

1 

1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. no BOE 

Toén  BOE 26-F Administrativo 1 Oposición 20 días naturais 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/26/2019008369
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/26/2019008369
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/27-02-2019.pdf#fpage=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1510.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/20/2019_0000001304.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/20/2019_0000001304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1511.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/19/2019_0000001240.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/19/2019_0000001240.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/19/2019_0000001240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2650.pdf
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Viana do 

Bolo  
BOPOU 20-F Operario electricista 1 Concurso 10 días hábiles 

Viana do 

Bolo  
BOPOU 21-F 

Auxiliar administrativo 

Oficial 1ª de albanelería 

1 

1 
Concurso 5 días hábiles 

Viveiro  BOPLU 20-F 
Oficial electricista 

Peón 

1 

2 
Concurso Ver bases 

Deputación 

A Coruña  
BOPAC 21-F Letrado asesor adxunto Lista Oposición 20 días naturais 

Deputación 

da Coruña  
BOPAC 21-F Analista programador Lista Oposición 20 días naturais 

Deputación 

da Coruña  
DOG 28-F 

Profesor secundaria 

Profesor técnico de FP 

19 

3 

Concurso-

oposición 

20 días public. 

no BOE 

Deputación 

de Lugo  
BOE 19-F 

Técnico/a Superior de 

Edificaciones y Obras 
1 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Deputación 

de Lugo  
DOG 

25-

F 

Tco. Admón. Xeral-Axente 

de emprego e desenv. local 
1 

Concurso-

oposición 

20 días public. 

no BOE 

Consorcio 

As Mariñas  
BOPAC 19-F 

Preparador/a laboral do plan 

coordinador de servizos 

sociais  

Bolsa 
Concurso-

oposición 
 

PROMOCIÓN INTERNA 

Baiona  BOPPO 7-F Capataz brigada de obra 1 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. no BOE 

Poio  BOE 5-F Policia local – C1 1 Mobilidade 20 días naturais 

Redondela  BOE 11-F Auxiliar administrativo 2 Oposición 20 días naturais 

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 

Boimorto  BOPAC 18-F Peón lixo-tratorista 1 OEP 2018  

Capela  DOG 6-F Bibliotecario-Arquiveiro 1 OEP 2019  

Cee  DOG 4-F Arquitecto 1 OEP 2019  

Fisterra  BOPAC 1-F Policía local 2 OEP 2019  

A Guarda  DOG 
22-

F 

Traballador social 

Oficial de policía local 

Policía local 

Administrativo 

1 

1 

3 

3 

OEP 2019  

Oza-

Cesuras  
DOG 

20-

F 
Tco. medio Admón. Xeral 1 OEP 2018  

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=43&fecha=20190220
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=43&fecha=20190220
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=44&fecha=20190221
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=44&fecha=20190221
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-02-2019.pdf#page=8
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/21/2019_0000001379.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/21/2019_0000001379.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/21/2019_0000001410.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/21/2019_0000001410.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioG1438-250219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioG1438-250219-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2253.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioG1439-190219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioG1439-190219-0002_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/19/2019_0000001180.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/19/2019_0000001180.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/07/2019005120
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-A-2019-1837.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/18/2019_0000000925.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190206/AnuncioL118-170119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioL123-290119-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/02/01/2019_0000000722.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190222/AnuncioL223-150219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioG0315-140219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioG0315-140219-0001_gl.html
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Ponteareas  BOPPO 12-F 
Oficial de policía local 

Policía local 

1 

2 

Ampliació

n OEP 

2018 

 

Redondela  BOPPO 13-F 

Vixiante de obras – C2 

Policía local – C1 

Mestres de piano – A2 

Administrativo – C1 

Oficial policía local – C1 

1 

9 

3 

1 

1 

OEP 2018  

Ribeira de 

Piquín  
DOG 

26-

F 
Traballador social 1 OEP 2019  

San Cibrao 

das Viñas  
DOG 

25-

F 

Advo. Admón. Xeral – C1 

Monitor deportivo 

Operario servizos varios 

2 

1 

1 

OEP 2019  

Ribadavia  DOG 
14-

F 
Policía local – C1 5 OEP 2019  

Vilanova  DOG 
25-

F 

Persoal funcionario 

Arquitecto 

T.S. Admón. Sist. Informat. 

Auxiliar administrativo 

Persoal laboral 

Encargado obras e servizos 

Operario 

Operario limpeza 

Conserxe-limpador 

Funcionarización 

Auxiliar administrativo 

Ordenanza-notificador 

 

1 

2 

2 

 

1 

6 

4 

2 

 

1 

1 

OEP 2018  

Deputación 

da Coruña  
DOG 5-F 

Tco. Xestión – A2 

Aux. Tco. vías e obras – C1 

Administrativo – C1 

Educador infantil - B 

Celador / Subalterno - AP 

1 

1 

2 

1 

2 

Ampliació

n  

OEP 2018 

 

 

 

 

 

 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/12/2019005276
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/13/2019006635
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190226/AnuncioL453-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190226/AnuncioL453-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioL375-190219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioL375-190219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190214/AnuncioL369-080219-19_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioL261-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioG1438-300119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioG1438-300119-0001_gl.html
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Orde do 7 de febreiro de 2019 pola que se desenvolve a disposición adicional segunda da Lei 

9/2016, do 8 de xullo, para regular o acceso aos corpos de policía local do persoal funcionario 

previsto no artigo 53.3 da Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, con funcións de control do 

tráfico urbano nos concellos. 

Decreto 11/2019, do 7 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 30/2017, do 30 de marzo, 

polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda. 

Resolución do 7 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola 

que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións 

que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público 

correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as 

ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o ano 2019. 

Resolución do 15 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello 

da Xunta de Galicia do 14 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación 

de postos de traballo da Consellería de Política Social. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE. 2 DE FEBRERO   

Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 

de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 7 DE FEBRERO  

Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre 

Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 8 DE FEBREIRO  

Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad 

Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave y se aprueba el modelo de declaración médica sobre la necesidad de 

cuidado continuo del menor 

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 9 DE FEBRERO 

Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, 

la Tecnología, la Innovación y la Universidad. 

MIN. PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD - BOE, 20 DE FEBRERO 

Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las 

convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil 

y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo 

público. Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las 

convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil 

y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo 

público. 

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 21 DE FEBRERO  

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 

18. OUTRAS NOVAS: Lex, OEP, Seg. Social, etc. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0244-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0244-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0244-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0244-060219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-120219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-120219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioG0427-120219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioG0427-120219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioG0427-120219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioG0427-120219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioCA01-190219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioCA01-190219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioCA01-190219-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
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O pasado día 21 de febreiro celebrouse pleno ordinario do comité de seguridade e saúde laboral 

da consellería de Medio ambiente Territorio e Vivenda no que se trataron os seguintes puntos, 

aínda que solicitan comezar co punto número sete da orde do día “Formación do persoal na 

aplicación de produtos biocidas”, motivado á designación polo CSIF dun asesor para intervir 

neste punto en concreto. 

1º Designación dos novos membros do comité: neste punto desígnanse os novos membros 

do comité, entre eles, a presidenta do mesmo e queda como secretario un representante das 

OO.SS. 

2º Aprobación da acta da sesión anterior: informan que o primeiro punto queda en 

suspenso, para a súa aprobación no próximo pleno ao non ser entregado o borrador da acta 

anterior para a súa revisión polos membros do comité. 

3º Punto Formación do persoal na aplicación de produtos biocidas: A CSIF propuxo a 

introdución deste punto na orde do día e recorda que en plenos anteriores se debateu esta 

cuestión e non quedou aclarada. Solicita o informe no que se basea a consellería no que os 

produtos praguicidas utilizados polo persoal da consellería para a retirada de niños de velaíña 

non é necesario unha capacitación para a aplicación dos biocidas. Pedímoslle que formen aos 

traballadores dotándoos coa capacitación correspondente e cumpra a lexislación nesta materia, 

como si se fai por exemplo en Asturias, Cantabria e Euskadi. 

Por parte da consellería informan que non é necesario dita capacitación ao non ser un produto 

moi tóxico. 

4º Cursos de formación sobre riscos específicos do seu posto de traballo para axentes 

facultativos medioambientais  Artigo 19 LPRL: 

Informan que no DOG do mes de febreiro publicáronse os cursos de formación dirixidos aos 

axentes forestais, que teñen proba final e que son obrigatorios. A CSIF solicita que a formación 

abrigada polo artigo 19 da LPRL  se amplíe a tódalas restantes categorías laborais, tales como 

técnicos, capataces, peóns, Oficiais, vixilantes etc.. 

5º Equipos de protección individual no leito fluviais: 

Recomendase revisar avaliación sobre os vadeadores e proponse o uso de dispositivos 

semellantes pero mais seguros como poden os denominados traxes secos. 

6º Roupa de traballo e  vehículos do persoal de Conservación da Natureza: 

Neste punto, a proposta da CSIF, a consellería informa primeiro da roupa de traballo. Desta 

volta hai un novo atranco. Como a adquisición da roupa vai ser conxunta (laborais e axentes) e 

como o decreto de uniformidade dos axentes forestais non se publicou ao estar vencellado ás 

consellerías de Medio Ambiente e medio rural e esta última consellería  parece que ten atrancos 

para aprobación do decreto,  motivo polo que se está alongando os prazos para a adxudicación 

da roupa. O CSIF denuncia que xa os traballadores non recibe roupa de traballo dende xuño do 

2015 cando a consellería debe dotar obrigatoriamente de roupa de traballo con unha 

periodicidade anual e bianual no caso do Persoal Laboral A CSIF comunica que  trasladará e 

denunciará esta situación ao órgano competente. 

En canto a dotación de novos vehículos, informan que a Consellería debe cumprir unha serie de 

trámites previos para a adxudicación da nova flota de vehículos e si todo vai como teñen previsto, 

contan que en uns meses poderán entregalos. A CSIF recorda a existencia de vehículos en moi 

mal estado e pregunta si se vai a respetar o acordado  substituíndo os de peor estado polos 

novos e non como viña sendo ata o de agora. 

19. Nota informativa: Comité de Seguridade e Saúde 
Laboral da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda 
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7º Actuación sanitaria no coello de monte mixomatose: neste punto proposto pola CSIF 

informa a consellería que a mixomatose non é unha enfermidade zoonótica, que non se transmite 

ao ser humano, e que non afecta aos traballadores. A CSIF recórdalle que o persoal cando actúa 

non é coñecedor da enfermidade que padece o animal polo que hai que extremar a seguridade 

sempre. Trasladámoslle que o protocolo renovado en novembro de 2018 non foi achegado ao 

comité e que non todos os traballadores teñen coñecemento  do protocolo ademais indicámoslle 

algúns erros e defectos do plan de vixilancia sanitaria no coello do monte. A Consellería revisará 

a avaliación así como o protocolo de recollida de animais. 

8º Despregamento de equipos Tetra: Comprobase no debate que non todos os traballadores 

de campo teñen equipos individuais tetra nin tampouco tódolos vehículos. A CSIF pregunta polo 

criterio que se estableceu no reparto de equipos tetra. Comprobase que en cada xefatura 

territorial estableceu un criterio diferente. Non entendemos como traballadores que realizan 

vixilancias en zona sen cobertura de telefono, ou os equipos de velutina que pola súa 

perigosidade  non se dotan de equipos tetra que posúen botón de emerxencias. Solicitase 

apertura de comunicación entre a consellería de Medio Ambiente e Medio Rural. Ademais de 

unha centraliña operativa tardes, noites e fins de semana. 

9º Uso compartido para a retirada de niños velaíña: en algúns centros de destino 

compártense os vehículos en quendas de maña e tarde, e nestas quendas están incluídos  

membros dos equipos de velaíña xunto coas ferramenta de traballo. A CSIF manifesta que estas 

situación non poden darse. Dende a consellería advirten que é unha cuestión de reorganizarse. 

10º Plan de acción de oficinas do servizo de Conservación da Natureza Semana verde: 

a consellería informa que acaba de recibir a avaliación de riscos da oficina que o servizo de 

Conservación de Pontevedra utiliza no distrito XVI Deza Tabeirós e que está situada nas 

instalacións da Fundación semana Verde de Silleda. A documentación van a poñela a disposición 

dos membros do comité e seguirá o tramite dado plan Acción correspondente. 

11º Procedemento de seguimento do plans de acción: 

A presidenta mostra un documento no que se establece o procedemento en canto ao seguimento 

dos plans de acción (persoas responsables e de comprobación, tempos e accións requiridas. 

Poñeraa a disposición dos membros do Comité o documento. 

12º Rogos e preguntas: 

CSIF pregunta polos criterios que a consellería estableceu para o reparto dos EPIs entregados 

no mes de xaneiro. Denunciase por parte da CSIF que non a todo o persoal que realiza traballos 

en leitos fluviais se lle entregou vareadores, chalecos salvavidas, lanternas ou xel desinfectante. 

Dende CSIF preguntamos  tamén porque se entregou botas de seguridade forestal a todo o 

persoal e non as de tipo treking, non se respetou as conclusións do grupo de traballo sobre roupa 

do persoal de conservación da natureza e que se aprobaron no ultimo pleno extraordinario do 

comité. 

A Consellería di que o reparto organizouse dende as correspondentes xefaturas territoriais.  

En canto a pregunta sobre formación, a consellería manifesta que este ano é a que establece a 

consellería a través da EGAP publicada no DOG do 6 de febreiro. Así e todo, informa que algunha 

Dirección Xeral podería organizar algún curso de formación.  Faise fincapé na formación do 

persoal que no verán pasa a incendios a Medio Rural e do que poida ingresar a Medio Ambiente 

a traves da segunda actividade.  

CSIF tamén pregunta pola formación do persoal dos parques en materia de incendios dado que 

no verán en algúns centros de destino adaptan os vehículos de vixilancia con cubas e bombas 

de auga para extinguir lumes. A Consellería non lle constan estes feitos. 

A CSIF pregunta si se están a enviar enquisas de avaliación do posto a tódolos traballadores. A 

consellería confirma o envío por enderezo electrónico. Neste senso, dende CSIF insistimos en 

que revisen se foi enviado e entregados a tódolos traballadores. 
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Un novo mapa xenético da Península Ibérica revela o legado de movementos 
poboacionais de séculos de antigüidade 

Foi elaborado por investigadores das universidades de Santiago e Oxford a 
partir dos datos de 1.413 persoas 

Un novo estudo sobre a distribución xenética de máis de 1.400 individuos de toda España 

demostra que os patróns xenéticos en individuos modernos foron moldeados polos 

movementos de poboación dos últimos mil anos. Ademais, o novo traballo de investigación 

desenvolvido por investigadores das universidades de Santiago e Oxford mostra que nalgunhas 

rexións existen patróns discernibles de diferencias xenéticas entre individuos que viven a unha 

distancia de dez quilómetros. Este equipo internacional analizou mostras de ADN de máis de 

1.400 persoas para xerar o primeiro mapa xenético a escala fina de España e comprender el 

impactos da migración en España na poboación actual. Os resultados da investigación acaban 

de ser publicados por Nature Communication nun artigo que asinan o catedrático da USC Ángel 

Carracedo, e Simon Myers, Peter Donnelly e Clare Bycroft, da Universidade de Oxford.  

A investigación identifica diferencias xenéticas máis fortes no eixo imaxinario que vai do este ao 

oeste da Península, así como mostras de movementos históricos de poboación que 

transcorren de norte a sur en España. A autora principal do estudio, Clare Bycroft, explica 

que estes patróns reflicten a historia singular da Península Ibérica e, tendo en conta unicamente 

o seu ADN, apuntan "a agrupación de individuos modernos cuxos límites xeográficos coinciden 

estreitamente cos de distintos reinos, cos seus respectivos idiomas, presentes hai máis de 500 

anos". 

A partir do exame dos patróns de intercambio de ADN entre individuos da Península Ibérica e 

doutras partes do mundo, o equipo de xenetistas puido identificar a presenza de ata un 10% de 

ascendencia do noroeste de África en habitantes modernos da Península, incluíndo individuos de 

Portugal. O equipo de investigadores estima que este ADN data de arredor dos anos 860-1120, 

un período de migración de poboación procedente da actual Marrocos durante o dominio 

musulmán de España. Máis recentemente, producíronse migracións de persoas de ascendencia 

vasca cara o sur atravesando a Península.  

Historicamente, seguindo a chegada de aproximadamente 30.000 combatentes, tamén se 

rexistrou unha migración civil dun número descoñecido de persoas, estímase que principalmente 

foron bérberes procedentes do norte de Marrocos que se instalaron en diversos puntos da 

Península Ibérica. As análises previas darían conta de que este movemento tería producido un 

“impacto xenético substancial e xeneticamente variable”.  

Ademais, os resultados acadados implican a predominancia de ADN procedente do noroeste 

de África durante a emigración. No conxunto do territorio español, a presenza de ancestros de 

orixe africana ocorreu en todos os grupos, se ben os niveis son menores no País Vasco e na zona 

correspondente co espazo no que se asentaba a Coroa de Aragón durante o século XIV.  

En conxunto, estes resultados indican que os movementos poboacionais de séculos de 

antigüidade asociados coa conquista musulmá e a posterior ‘Reconquista’ deron forma á xenética 

moderna da Península. O interese de estudar esta rexión de Europa, radica en opinión dos 

autores do traballo no feito de que “a Península Ibérica é lingüisticamente diversa, ten unha 

historia demográfica complexa e é única entre as rexións europeas por ter un período de séculos 

de dominio musulmán”.  

20. Un novo mapa xenético da Península Ibérica revela 

o legado de movementos poboacionais de séculos 

de antigüidade 

21. . 
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Ademais dos patróns a grande escala identificados, nalgunhas rexións como Galicia foi 

posible identificar grupos de individuos xeneticamente similares en escalas moito máis 

precisas –de menos de 10 quilómetros de distancia nalgúns lugares-, como ao longo 

do vales dos ríos. Estas agrupacións tan localizadas predín a probable existencia de mutacións 

raras localizadas xeograficamente, incluídas as causantes de enfermidades. En opinión de Ángel 

Carracedo "as extensas diferencias xenéticas observadas a pequena escala en Galicia poderían 

explicar porque algunhas enfermidades con compoñente xenética parecen concentrarse en áreas 

concretas”. O traballo contou co financiamento do Wellcome Trust e o Fondo de Investigación 

Sanitaria e está asinado ademais por Ceres Fernández Rozadilla, Clara Ruiz Ponte e Inés Quintela 

García. 

Ligazóns relacionados: Artigo publicado por Nature Communication 

 

Detalle dos distintos agrupamentos xenéticos identificados ao longo do territorio peninsular  

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-08272-w
http://xornal.usc.es/xornal/acontece/imaxes/2019_02/press_image.jpg
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CSIF logra una sentencia pionera que pone freno a la discriminación salarial en el 

sector del envasado de alimentos 

El Gobierno reconoce “obstáculos que limitan la igualdad plena en el desarrollo de la 

carrera profesional de empleados y empleadas públicas” 

Con motivo del Día de la igualdad salarial, la Central Sindical Independiente y de 

Funcionarios (CSIF) levanta su voz para reclamar un mayor compromiso por parte de las 

Administraciones y empresas, mediante el impulso de medidas que eliminen la 

denominada brecha salarial o, según la Organización Internacional del Trabajo, disparidad de 

remuneración por razón de género. Esto es, la discriminación salarial de la mujer. 

Según la última encuesta de estructura salarial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), datos 2016, el salario medio anual de los hombres fue de 25.924,43 euros, mientras que 

el de las mujeres fue de 20.131,41 euros (el 77 por ciento).  

Esto significa que, por cada 100 euros que gana un hombre, una mujer apenas llega a los 77 

euros; que una mujer tiene que trabajar casi 10 horas diarias frente a las 8 horas de un hombre; 

y que a partir del mes del 10 noviembre de cada año, las mujeres, en comparación con los 

hombres, trabajan gratis. 

La brecha salarial se da tanto en el ámbito privado como en el público. En el ámbito 

privado, CSIF ha ganado una sentencia pionera en el sector del manipulado de alimentos, por la 

que se condena a la empresa envasadora Acrena a equiparar los salarios entre hombres y 

mujeres. Estas últimas cobraban 23 céntimos menos a la hora porque la empresa entendía que 

ellos hacían un trabajo superior físicamente, cuando los empleos son prácticamente idénticos. 

Esta sentencia pude suponer un revulsivo crucial para un sector, en este caso del manipulado, 

plenamente feminizado, pese a la denominación neutra como ‘personal del envasado’ con la que 

se define en el convenio.  

En el ámbito público, contamos con un informe pionero del Ministerio de Fomento, que realiza 

un análisis retributivo desde la perspectiva de género, del personal laboral y funcionario en 

función del grupo, nivel, complemento de destino, especifico, productividad y demás conceptos 

retributivos, que ponen de manifiesto una brecha salarial del 19%. 

El propio Ministerio de Política Territorial, nos ha reconocido la necesidad (nueve años después 

del I Plan de Igualdad) de dar un “mayor impulso” a las medidas en materia de Igualdad en 

ámbitos como el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y la corresponsabilidad.  

En este sentido, se reconoce la existencia de “obstáculos que limitan la igualdad plena en el 

desarrollo de la carrera profesional de empleados y empleadas públicas. Dicho de otra manera, 

el principal peso de las responsabilidades familiares sigue recayendo en las mujeres (que son 

las que asumen principalmente los permisos no retribuidos, excedencias o reducciones de 

jornada) lo que incide de manera directa en la diferencia salarial y en la pensión. 

Por todo ello, desde CSIF reclamamos: 

 Que se obligue, mediante el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2007 para la 

igualdad de efectiva de mujeres y hombres, a que las empresas y la Administración 

cumplan sus propios planes de igualdad. 

 En las negociaciones de los convenios colectivos, incorporar la perspectiva de 

género, especialmente en el capítulo de negociación de retribuciones, para evitar que los 

complementos queden fuera de convenio y se acentúe la brecha salarial. 

 Base de datos sobre las retribuciones (actualizada cada 6 meses), desglosadas por 

concepto salarial y puesto de trabajo, de la representación de los/as trabajadores/as. 

21. Día Internacional de la Igualdad Salarial - 2019 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
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 Auditoría anual de retribuciones en materia de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres; los resultados de las auditorías anuales serán de acceso a las 

inspecciones de trabajo, sindicatos y los distintos organismos de la Administración que 

trabajan en perspectiva de género. 

 Mejorar la representación de la mujer en los puestos de responsabilidad.  

 Establecer planes de desarrollo profesional en las empresas, porque suponen un 

incremento en la transparencia salarial y por tanto ponen en evidencia la brecha en esta 

materia. 

 Fomentar la corresponsabilidad para que la conciliación sea compartida y no penalice 

a las mujeres. 

 Mayor sensibilización y formación en género sobre todo en personal que desempeña 

puestos de responsabilidad en el sector privado y público. 
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CSIF CONVOCA HUELGA PARA DENUNCIAR LOS INCUMPLIMIENTOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

 Una de cada dos mujeres de la Administración reconoce que 

convive a diario con situaciones sexistas 

 CSIF destapa la discriminación salarial en empresas del sector 

agroalimentario 

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

en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, convoca huelga 

con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para denunciar las situaciones de 

discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres de todo el mundo y levantar la voz a 

favor de la Igualdad. 

A esta convocatoria de huelga están llamados miles de trabajadores y trabajadoras de las 

administraciones, empresas públicas y de las empresas privadas donde también estamos 

presentes. Se trata de huelga de 1 hora (en turno de mañana, tarde o noche) para denunciar 

las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres. 

Esta jornada nos servirá para reivindicar los déficits e incumplimientos por parte de 

las diferentes administraciones en las políticas de corresponsabilidad y conciliación familiar; 

eliminación de la brecha salarial; promoción de la Igualdad efectiva y lucha contra la violencia 

de género. 

Desde la aprobación del I Plan de Igualdad en 2011 el Gobierno reconoce la necesidad de mejorar 

todavía las medidas de conciliación (bolsa de horas, teletrabajo cierre de ministerios a las 18,00 

horas, configurar la lactancia como derecho individual, la brecha salarial, y los obstáculos que 

afrontan las mujeres y que limitan la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional). 

Asimismo, quedan pendientes medidas fundamentales como la ampliación del permiso de 

paternidad (frustrada tras la prórroga presupuestaria), el desarrollo del protocolo contra el acoso 

sexual, las unidades de igualdad o la reserva del 2 por ciento de la oferta de empleo público 

para mujeres víctimas de violencia de género. 

SITUACIONES SEXISTAS EN LA ADMINISTRACIÓN 

Con ocasión del 8 de marzo, CSIF también informa sobre los resultados preliminares de una 

encuesta realizada sobre más de 4.000 personas, donde se pone de manifiesto que el 50 por 

ciento de las trabajadoras de las administraciones públicas convive a diario con 

situaciones sexistas. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Marzo/8/ Mujer: Avancemos en igualdad 
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Estos son los principales resultados: 

 El 55% reconocen que existe un humor sexista en su trabajo 

 El 40% ha soportado piropos o comentarios sobre la apariencia. 

 El 40% se ha sentido discriminada por ser mujer (ninguneos o 
indiferencia en reuniones de trabajo frente a sus compañeros…) 

 El 32% ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su 
condición de mujer. 

 El 6% ha recibido citas para hablar de cuestiones laborales fuera del 
centro de trabajo. 

 El 9% recibe correos electrónicos o ‘whatsapp’ de naturaleza sexual 

(insinuaciones, mensajes subidos de tono, gifs, vídeos de youtube). 

 El 17% ha sufrido contacto fís ico no deseado (roces en el hombro, 

manos, cintura, espalda, acercamiento excesivo en una conversación 
sin respetar la distancia mínima). 

 El 86% NO comunica estas situaciones a la organización 

 Un 77% de las personas encuestadas confirman que no hay 
protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no lo conocen. 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Por último, CSIF informa sobre la ejecución de una sentencia pionera que CSIF ha ganado en el 

sector del manipulado de alimentos. Concretamente, la sentencia condena a la empresa 

envasadora Acrena a equiparar los salarios entre hombres y mujeres. Estas últimas cobraban 

23 céntimos menos a la hora porque la empresa entendía que ellos hacían un trabajo superior 

físicamente, cuando los empleos son de igual valor. 

Pues bien, CSIF ha comprobado que esta situación no solo afecta a esta empresa sino al 

Convenio Colectivo de Trabajo del sector del Manipulado y Envasado de Frutas, Hortalizas y 

Flores de Almería –firmado por CC.OO y UGT sin tener en cuenta criterios de igualdad— y que 

por tanto, avala la discriminación entre los mozos de almacén y las envasadoras. 

CSIF espera que la futura redacción del convenio tenga en cuenta las recomendaciones que ha 

elevado nuestro sindicato a la comisión negociadora. De no ser así, CSIF emprenderá las 

acciones sindicales y legales que consideremos oportunas para eliminar este atentado contra la 

igualdad. 

Hablamos de unas 26.000 mujeres que sufren esta discriminación en la provincia de Almería 

que, recordemos, se trata de una potencia mundial en la producción y venta de frutas y hortalizas 

a costa, en este caso, de una mano de obra femenina y mal pagada. 
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