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1. La Xunta cambia los criterios de unas oposiciones para
favorecer a un alcalde del PP.

Nuevo caso de nepotismo en la Función Pública: Facenda retira de las oposiciones de
consolidación de Veterinarios una plaza para “blindar” a un alcalde del Partido Popular.

El criterio seguido por Función Pública en todos los
procesos selectivos para la consolidación de empleo
fue siempre el mismo: Convocar a oposición pública
todas las plazas que estuviesen ocupadas por perso-
nal temporal. Ello con independencia de que la per-
sona que la ocupa estuviese desempeñando el pues-
to de manera efectiva o, por el contrario, estuviese
disfrutando de algún permiso, licencia o excedencia
con reserva de puesto.

Y, según ese criterio, en la Oferta de Empleo Público
(OPE) de 2017 se publicaba la relación de plazas que
iban  a  incluirse  en  la  convocatoria  del  correspon-
diente proceso selectivo de consolidación de empleo
temporal correspondiente a veterinarios. Plazas to-
das ellas ocupadas por trabajadores temporales.

El pasado 11 de diciembre se publica en el DOG la
convocatoria del proceso selectivo de consolidación
de Veterinarios (Grupo I, categoría 5). Pero de la re-
lación de plazas que se adjunta se suprimen una de
las  que  estaban  incluidas  en la  OPE de  2017.  En
concreto, la plaza con código

Preguntado por CSIF, el Director de Función Pública
afirma que, en este proceso en concreto, la conselle-
ría  de  Facenda decidió  cambiar  el  criterio  seguido
hasta ahora. Así, según el propio José María Barrei-
ro, en las oposiciones de consolidación de veterina-
rios únicamente se convocan las plazas que están
“efectivamente” ocupadas.

Facenda cambia de criterio para blindar a un
Alcalde de Partido Popular

Uno de los trabajadores temporales afectado por el
proceso de consolidación de Veterinarios se encuen-

tra en excedencia forzosa con reserva de plaza, dada
su condición de Alcalde.

Con los criterios seguidos hasta ahora, este Alcalde,
al igual que el resto de los trabajadores temporales,
tendría  que  participar  en  la  oposición  para,  en  el
caso de superarla, convertirse en personal fijo. En
caso de suspender, perdería su puesto de trabajo.

Sin embargo, con el nuevo criterio que se aplicará
en estas oposiciones y al haberse retirado la plaza
que ocupa en régimen temporalidad el  Alcalde  en
cuestión,  en la  práctica  supondrá  que,  aunque no
participe  en  la  oposición,  seguirá  manteniendo  su
puesto de trabajo de manera indefinida.

En concreto, la plaza que tiene asignada de manera
temporal el Alcalde es la correspondiente al código
MR992007427500021, correspondiente a la Conse-
llería do Medio Rural.

¿Quién es el beneficiario de esta medida de pri-
vilegio y nepotismo?

El beneficiario de este cambio de criterio es un influ-
yente Alcalde del Partido Popular de la provincia de
Lugo. Un alcalde que pertenece al PP desde el año
1995 y que, desde el año 2007 gobierna en su ayun-
tamiento con mayoría absoluta y que, a su vez, tie-
ne un cargo destacado en la FEGAMP.

La Xunta se asienta en el nepotismo y la co-
rrupción administrativa.

Este acto de nepotismo se suma a la denuncia for-
mulada en días pasado por CSIF, en la que advertía-
mos que Feijoo modificará la Ley de empleo público
de Galicia para beneficio personal de miembros de
su gobierno.

De acuerdo con el artículo 21 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: 

"Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de equidad, a las funciones públicas
de su país". Por lo que el nepotismo violenta el

derecho humano de acceso a funciones públicas
de todos aquellos que se ven privados de

oportunidades para competir justamente por un
cargo público.
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2. Feijoó modifica la Ley de empleo público en beneficio
personal de miembros de su gobierno.

La modificación supondrá la conversión de trabajadores de entes instrumentales en
funcionarios de la Xunta, pero con unos sueldos que superan en más de 20.000€ a
los que perciben los funcionarios por oposición.

En el proyecto de Ley de medidas fiscales y adminis-
trativas, de acompañamiento a la Ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el
año 2021, la Xunta incluye una Disposición Adicional
Primera  que  modifica  por  completo  el  Decreto
129/2012 de 31 de mayo. Y lo hace ocultándoselo a
los sindicatos e incumpliendo la obligatoria negocia-
ción sindical.

Este Decreto regula la integración del personal labo-
ral  de  los  entes  instrumentales (la  conocida como
administración paralela) como personal de la Admi-
nistración General de la Xunta de Galicia.

El Decreto actual establece que los trabajadores de
los entes instrumentales que quieran voluntariamen-
te convertirse en empleados públicos de la Xunta de
Galicia, tienen que adaptar su salario a las mismas
retribuciones establecidas para los empleados públi-
cos de la propia Xunta, teniendo que hacerlo en el
plazo máximo de 6 años desde su pase a la Adminis-
tración Pública.

Ello debido a que el salario del personal de los entes
instrumentales es, salvo excepciones contadas, muy
superior al de cualquier empleado público de la Ad-
ministración General.  Así  mismo, el Decreto aclara
que el  trabajador  que  se  integre,  en ningún caso
mantendrá los importes derivados del concepto de
antigüedad (trienios). El motivo es que, en la inmen-
sa  mayoría,  los  convenios  colectivos  de  los  entes
instrumentales establecen el valor de cada trienio en
el 5% del salario bruto por cada tres años de traba-
jo, mientras que para los trabajadores de la Xunta
es una cantidad fija.

Con esta normativa ya se han llevado a cabo varias
integraciones de trabajadores de entes instrumenta-
les como empleados de la Xunta de Galicia.

Es decir, lo que el Decreto 129/2012 persigue es ho-
mogeneizar las condiciones laborales y económicas
de personal de la Xunta de Galicia con el personal de
los entes instrumentales que desempeñan idénticas
funciones en una misma Administración. Pero siem-
pre bajo la premisa de la voluntariedad para el per-
sonal de los entes instrumentales.

Sin embargo, la modificación que Feijoo introduce en
la Ley de empleo público y que entrará en vigor una
vez que se aprueba la Ley de presupuestos, modifica
por completo las disposiciones del Decreto.

¿Cuál es el motivo de esa modificación?

La Xunta está preparando la integración en la Xunta
de los trabajadores de la extinta Empresa Pública de
Obras y Servicios Hidráulicos (EPOSH). Empresa de
la que es trabajadora en excedencia con reserva de
plaza la Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade,
Ethel Vázquez, así como dos Altos Cargos de la mis-
ma Consellería.

El 30 de enero de 2012 la EPOSH fue objeto de ex-
tinción y su personal se integró en el organismo au-
tónomo Augas de Galicia,  organismo que depende
de la Consellería de la que es titular la propia Ethel
Vázquez.

En marzo de 2015 (DOG nº 65 de 8  de abril  de
2015), la Consellería de Facenda inició los trámites
para la integración de este personal en la Adminis-
tración en las condiciones que establecía el Decreto
129/2012. Pero ante la pérdida económica que su-
ponía esta integración, la actual Conselleira de Infra-
estruturas e Mobilidade presionó ante el Conselleiro
de Facenda para que se dejase sin efecto el procedi-
miento.

Sin embargo, ahora la Conselleira de Mobilidade sí
tiene interés en que se lleve a cabo esa integración
del personal de la EPOSH en la Administración de la
Xunta y, con ella, su propia integración. Pero tiene
interés siempre que se mantengan en lo posible las
condiciones  económicas,  muy  superiores  a  las  de
cualquier funcionario de carrera y por oposición.

¿En qué consiste la modificación que hará
Feijoo en la Ley de empleo público?

En el proyecto de Ley de medidas fiscales y adminis-
trativas, de acompañamiento a la Ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el
año 2021, la Xunta incluye una Disposición Adicional
Primera  que  modifica  por  completo  el  Decreto
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129/2012. Y lo hace ocultándoselo a los sindicatos y,
en consecuencia, sin la obligatoria negociación sindi-
cal.

Esta Disposición Adicional establece:

Disposición adicional primera. Complemento perso-
nal de mantenimiento de las retribuciones en con-
cepto de antigüedad

El personal laboral fijo procedente de las entida-
des instrumentales del sector público autonómico
de Galicia que, mediante el  procedimiento esta-
blecido en el Decreto 129/2012, del 31 de mayo,
por el que se regula el régimen jurídico aplicable
a personal de las entidades instrumentales inte-
grantes del sector público autonómico de Galicia
que sean objeto de creación, adaptación o extin-
ción, se integre como personal laboral fijo de la
Xunta de Galicia y que, en virtud de su convenio
colectivo de origen, perciba en concepto de anti-
güedad unas cantidades superiores a las estable-
cidas por el mismo concepto en el Convenio Co-
lectivo Único para el personal laboral de la Xunta
de Galicia, tendrá derecho a un complemento adi-
cional e independiente del complemento personal
de integración establecido en la disposición transi-
toria primera del dicho Decreto 129/2012, del 31
de mayo.

Este complemento consistirá en la diferencia posi-
tiva entre la cantidad percibida por antigüedad en
el  momento anterior  a la  dicta  integración y la
cantidad resultante de aplicar el establecido en el
número 5 del artículo 12 del dicho decreto.

Este  complemento  permanecerá  con  la  misma
cuantía independientemente de las variaciones en
los restantes conceptos retributivos y se manten-
drá incluso en el caso de funcionarización de este
personal laboral integrado.

A pesar de que la Xunta no hace públicas las tablas
salariales  del  personal  de  la  extinta  EPOSH, los
sueldos de la mayoría de los trabajadores, sin
contar los trienios, son muy superiores a los de
cualquier  Subdirector  General  de  la  Adminis-
tración (puesto más alto de la carrera de un funcio-
nario).

Por su parte, el Convenio Colectivo de la EPOSH, fir-
mado en el año 2005, siendo Conselleiro de Política
Territorial el propio Feijoo en el gobierno en funcio-
nes de Manuel Fraga después de haber perdido las
elecciones, establece el valor de cada trienio en el
5% de las retribuciones por cada tres años de
antigüedad. En ese momento, ejercía la presiden-
cia de la EPOSH Ethel Vázquez.

Según los cálculos hechos por CSIF, realizados a la
baja, una vez que los trabajadores de la EPOSH se
conviertan en trabajadores de la Xunta, las retribu-
ciones de la mayoría de ellos serán, como míni-
mo, superiores a la de cualquier funcionario en
más de 20.000 euros anuales.

*A modo de ejemplo, y según datos de la propia
web de la Xunta de Galicia:

Ethel Vázquez como trabajadora en excedencia de
la EPOSH, con 5 trienios acumulados, percibe un
total de 13.443 €/año

El  Conselleiro  de  Facenda,  Valeriano  Martínez,
como funcionario de la Xunta de Galicia en servi-
cios especiales, con 11 trienios acumulados, per-
cibe un total de 6.743’22€/años. Una cantidad si-
milar es la que percibe el propio Presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijoo

(Nota: Hay muchos trabajadores de la EPOSH con
una antigüedad mayor, por lo que perciben, única-
mente en concepto de antigüedad, más de 20.000€
al año.)

¿Corrupción política y nepotismo en un mismo
acto?

Para el caso del personal de los entes instrumentales
que se extinguieron (como es la EPOSH), la normati-
va autonómica establece que el Consello de la Xunta
puede adoptar las medidas que considere oportunas,
pudiendo disponer, incluso, la extinción de la rela-
ción laboral.

Es  decir,  la  modificación  que  se  hace  del  Decreto
129/2012 no es debida a que nos encontremos ante
un caso de sucesión de empresa, ni obligue a ello
ninguna norma laboral. Es, lisa y llanamente, un su-
puesto de utilización de la ley para beneficio particu-
lar. Y, en este caso, haciendo un uso abusivo de la
mayoría parlamentaria del Partido Popular.

El agravio comparativo en el que permanentemente
incurre Feijoo con los empleados públicos de la Ad-
ministración General de la Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a cualquier mejora de las condi-
ciones económicas para los empleados de esta Ad-
ministración, Feijoo carece de escrúpulos a la hora
de aplicar recortes salariales y de derechos, ampa-
rándose siempre en la situación económica de Gali-
cia.

Hay que recordar que durante los años 2013 a 2016,
Feijoo suprimió de las pagas extraordinarias de los
empleados públicos correspondientes a los meses de
julio y diciembre el importe correspondiente al com-
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plemento  autonómico.  Ello,  supuso  una  media  de
pérdida  acumulada  por  trabajador  de  más  de
3.000€.

Igualmente,  en  el  año  2010  Feijoo  suprimió  las
cuantías  destinadas  al  Fondo  de  Acción  Social
(7.000.000€ anuales), así como, entre otros, el de-
recho a la compensación económica por trabajar los
domingos y días festivos.

Ninguno de estos derechos suprimidos fue repuesto
por Feijoo.

Del mismo modo, los funcionarios de la Administra-
ción de la Xunta de Galicia son los que están peor
remunerados, comparándolos no sólo con funciona-
rios de otras Comunidades, sino incluso con respecto
a otras Administraciones de esta Comunidad (Parla-
mento de Galicia, Valedor do Pobo,  Universidades,
Diputaciones, Ayuntamientos, etc.).

Igualmente, los funcionarios de esta Administración
son los  más desfavorecidos  tanto  en los  importes
como en los plazos del cobro de la carrera profesio-
nal.

Valoración de CSIF

CSIF exige del Presidente de la Xunta que, de una
vez por todas, deje de despreciar y agraviar a los
funcionarios de la Administración General situándo-
los, una vez más, en condiciones económicas menos
favorables que la de otros trabajadores que realizan
idénticas funciones.

Del mismo modo, CSIF exige que se retire esta mo-
dificación de la  Ley de empleo público  de Galicia,
toda vez que no ha sido negociada con las organiza-
ciones sindicales y se ha realizado a sus espaldas. Y,
en consecuencia, que se mantenga vigente en su in-
tegridad el actual Decreto 129/2012.

Así  mismo, CSIF considera imprescindible negociar
un nuevo acuerdo de condiciones económicas y la-
borales de los empleados públicos de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma que susti-
tuya al Acuerdo de concertación firmado por CCOO y
UGT (sindicatos minoritarios entre el personal fun-
cionario), toda vez que se ha demostrado ineficaz,
ineficiente y perjudicial.

Por último,  CSIF rechaza contundentemente
toda práctica de corrupción política, nepo-
tismo y  el  retorno  a  una  Administración
caciquil.
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NOTICIA NA PRENSA

Europa Press El DOG incluye en la OPE de 2020 doce plazas para convertir en funcionarios a personal de
la extinta Eposh

Europa Press  Las pruebas de los procesos selectivos de la Xunta podrán intercambiarse de orden si lo
requiere la pandemia

Los grupos de la  oposición,  BNG y  PSdeG, reclaman en sus  enmiendas a la  ley de medidas  fiscales  y
administrativas, la "supresión" de esta disposición adicional que, según la denuncia realizada por el sindicato
CSIF, supone un beneficio para la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y al resto de altos cargos de
este departamento,  como trabajadores en excedencia de la extinta Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos (Eposh), cuya integración "está preparando la Xunta".

Europa press - La ley de acompañamiento permite un sueldo mayor a futuros funcionarios que procedan de
entes instrumentales de la Xunta.

CSIF apunta a la conselleira Ethel Vázquez como beneficiaria con un plus de "20.000 euros" si se consolida
este cambio en el Parlamento

EL Diario  La Xunta suprimió un ente paralelo pero mantiene a sus trabajadores sueldos mayores que al

resto

Galicia Conficencial - Feijóo fará funcionarios a traballadores de "chiringuitos" que cobrarán máis que os
da Xunta

Na administración paralela, os salarios adoitan ser, segundo as fontes sindicais consultadas, "moi superiores"
ás de calquera empregado da Administración Xeral.

Gente Digital - La ley de acompañamiento permite un sueldo mayor a futuros funcionarios que procedan de
entes instrumentales de la Xunta

CSIF apunta a la conselleira Ethel Vázquez como beneficiaria con un plus de "20.000 euros" si se consolida
este cambio en el Parlamento

La Vanguardia - La ley de acompañamiento permite un sueldo mayor a futuros funcionarios que procedan
de entes instrumentales de la Xunta

CSIF apunta a la conselleira Ethel Vázquez como beneficiaria con un plus de "20.000 euros" si se consolida
este cambio en el Parlamento

 Praza- A Xunta vai perpetuar soldos máis altos a persoal que traballaba en entes suprimidos que os do resto
da administración

O Consello de Contas vén criticando que a redución de entes paralelos supuxo un aforro "residual" para a
Xunta e que o seu persoal mantén "desigualdades retributivas significativas non xustificadas”

20 minutos - La ley de acompañamiento permite un sueldo mayor a futuros funcionarios que procedan de
entes instrumentales de la Xunta

La  ley  de  medidas  fiscales  y  administrativas,  conocida  como  ley  de  acompañamiento,  comenzará  su
tramitación parlamentaria en el pleno del próximo lunes tras salvar las enmiendas a la totalidad y de devolución
presentadas por los grupos de la oposición -PSdeG y BNG-.

Convenio colectivo da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos 
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3. El  Director de Función Pública se esconde detrás del
plasma para no contestar a las preguntas de los sindicatos.

Barreiro no puede con la presión y decide no admitir preguntas en las mesas
de negociación para evitar que se desvelen los planes de incorporación de
“una nueva clase” de funcionarios a la Xunta de Galicia.

Después de que durante más de 30 años los
“ruegos  y  preguntas”  fuesen  un  punto  fijo
del orden del día en todas las mesas de ne-
gociación,  el  Director  de  Función  Pública,
José  María  Barreiro,  ha  decidido  suprimir
esta potestad de los sindicatos de un pluma-
zo.

Ya en las tres últimas mesas de negociación,
el Director de Función Pública se había nega-
do a abrir  el  punto de ruegos y preguntas
alegando falta de tiempo o motivos de agen-
da. Sin embargo, en la Mesa de negociación
de empleados públicos que tuvo lugar en el
día de ayer, interpelado por CSIF, el director
afirmó que ya no admitirá más preguntas en
directo  y  que  sólo  responderá  a  aquellas
cuestiones sindicales que previamente hubie-
ran sido planteadas por escrito. Eso sí, con la
advertencia  de  que  tampoco  responderá  a
todas.

Y todo ello, a pesar que la propia Lofax-
ga recoge expresamente el  derecho de
los miembros de los órganos colegiados
a formular ruegos y preguntas.¿Cuál es
el  motivo? ¿Qué pretende ocultar  Fun-
ción Pública con esta falta de transpa-
rencia?  Por un lado,  el  turno de ruegos y
preguntas  es  utilizado  frecuentemente  por
los sindicatos tanto para cuestionar o poner
en tela de juicio determinadas malas prácti-
cas seguidas por Función Pública en materia
de personal, como para denunciar retrasos o
incumplimientos en los concursos de trasla-
dos, carrera profesional, elecciones de des-
tino, etc.

Y muchas de las preguntas formuladas, so-
bre todo las realizadas por CSIF, resultaban
incómodas y provocaban el  sonrojo del  Di-
rector, que solía dar la callada por respuesta.

Las  respuestas  obtenidas  a  las  preguntas
realizadas, o los silencios a las mismas, eran
objeto de difusión pública entre los trabaja-
dores a través de los boletines sindicales, lo
cual  erosionaba  la  imagen  de  “buena  ges-
tión” que este gobierno pretende dar de sí
mismo.

Del  mismo  modo,  las  denuncias  sindicales
echaban por tierra las inversiones económi-
cas en campañas de autobombo en materia
de empleo público. Campañas que la Xunta
viene haciendo desde hace algún tiempo a
través de determinados medios de comuni-
cación a cambio de cuantiosas compensacio-
nes económicas.

Pero,  por otro lado,  y según pudo conocer
CSIF, el gobierno de Galicia pretende “revo-
lucionar” la Administración con la incorpora-
ción a la misma en la condición de funciona-
ros a trabajadores de empresas públicas ex-
tinguidas.  Pero  incorporándolos  con  unos
sueldos que superan en más de 15.000€
anuales a los que perciben los actuales
funcionarios de carrera haciendo las mis-
mas funciones. 

Una incorporación de una  “nueva clase de
funcionarios” en  la  que  Función  Pública
está trabajando como primer paso de otras
muchas,  y  haciéndolo  de  manera  opaca,
ocultándoselo deliberadamente a los sindica-
tos y a los empleados públicos.
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Siendo  este  el  escenario,  el  Director  de
Función Pública trata a toda costa de evitar
que en las Mesas de negociación se pueda
abrir  cualquier  otro  debate  que  no  sea  el
estrictamente referido a los puntos del orden
del  día  establecidos  unilateralmente  por  él
mismo. Todo ello con el fin de evitar que los
sindicatos  y  trabajadores  de  esta
Administración sean conocedores del  nuevo
agravio  comparativo  que  se  avecina  y  del
que se beneficiarán directamente miembros
del ejecutivo gallego.

*(Habrá ampliación de esta noticia)

Postura de CSIF

CSIF  considera  intolerable  esta  nueva
modalidad de censura y opacidad impuesta
desde Función Pública y hace un llamamiento
expreso al  resto  de fuerzas sindicales para
plantar cara de forma unida y decidida.

Por su parte, CSIF anuncia que se mantendrá
inexorable en la crítica y denuncia pública de
todas  aquellas  actuaciones  de  nuestros
gobernantes,  sean del  color  que sean,  que
entienda  que  se  desvíen  o  soslayen  del
marco  adecuado  en  el  que  deban  de
ejecutarse las políticas de personal. Y, sobre
todo,  denunciará  públicamente  todos  los
casos de desprecio y agravios comparativos
que  este  gobierno  pretenda  hacer  con  sus
empleados públicos.

A CSIF no le silenciará ningún gobierno, por
muchos expedientes de información previa y
reservada  que  el  Conselleiro  de  Facenda
pueda incoar a raíz de sus publicaciones…

“Si el mono quiere leñaSi el mono quiere leña,,

leña al monoleña al mono, , 
que es de goma”que es de goma”
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4.  OPE  2020.  De  novo,  os  funcionarios  de  carreira  os
grandes «puteados» pola Xunta de Galicia, CCOO e UGT.

Os  funcionarios  seguen  a  pagar  as  consecuencias  do  indecente
Acordo de concertación do emprego público, asinado por CCOO e UGT

Coa  Oferta  de  Emprego  Público  para  o  ano
2020, os funcionarios volven a perder, un ano
máis,  a  oportunidade  de  ver  cumpridas  as
súas expectativas de promocionar.carrera pro-
fesional del personal funcionario interino, o la
demanda contencioso administrativa pla Xun-
ta de Galicia.

As prazas convocadas para ser cubertas me-
diante promoción interna non están limitadas
pola taxa de reposición. Polo tanto, é posible
convocar todas as prazas abertas a varios su-
bgrupos.

Non obstante, Facenda, mantén o seu empeño
en dificultar a promoción profesional dos seus
funcionarios. E para elo conta co apoio incon-
dicional de CCOO e UGT.

Para estes sindicatos, non só é mais que sufi-
ciente o número de prazas ofertadas para pro-
moción interna na OPE 2020 senón que, ade-
mais, lles parece insultante que CSIF defenda
un incremento do número de prazas, así como
unha simplificación dos procesos.

Así, tanto a Facenda como a CCOO e UGT lles
parece perfecto que nos procesos anteriores
de  Promoción  Interna  quedasen  prazas  sen
cubrir, xa que así se poden incluir nesta OPE.

E consideran normal que, por exemplo, no su-
bgrupo A1 quedaran sen cubrir 21 prazas das

44 convocadas. E que no subgrupo C2, foran
48 prazas dun total de 106, as que quedaron
se cubrir.

E a pesares deste  descalabro,  CCOO e UGT
fan  pinza  con  Función  Pública  para  impedir
que  os  procesos  de  promoción  interna  dos
funcionarios teñan o mesmo modelo, tanto en
número de prazas, temarios, así como nos ti-
pos de exercicios, que as promocións internas
doutros  colectivos  que  tamén  dependen  de
Facenda.

Nunca deberemos de esquecer que todo isto é
consecuencia directa do Acordo de concerta-
ción do emprego público de Galicia,  asinado
por  CCOO e  UGT  coa  Xunta  de  Galicia.  Un
acordo que tiña como unha das súas princi-
pais liñas, a limitación da promoción profesio-
nal e económica dos funcionarios de carreira
da Administración Xeral da Xunta de Galicia.

Consulta  a  continuación  a  docu-
mentación relativa a OPE 2020.

Preme aquí: OPE 2020

Preme aquí: Anexo de prazas a convocar

Preme aqui: Decreto OEP 2020 Lei 17_1989

Preme aquí: Anexo prazas a convocar

Preme aquí: modificación anexo categorías
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5. Calendarios laborais 2021 das principais áreas adminis-
trativas de Galicia.

- Calendarios laborais ano 2021 cos festivos de ámbito nacional, autonómico e local.

-  Nos documentos adjuntos pódese descargar os calendarios laborais relativos ás
principais concellos da Comunidade autónoma de Galicia: A Coruña, Ferrol, Santiago,
Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

-Tamén  se  achega  un  calendario  modelo  tipo  para  autocompletar  para  aqueles
concellos que se non se incluíron na relación anterior.

Como  cada  ano,  desde  CSIF  enviamos  o
calendario  laboral  cos  festivos  de  ámbito
nacional,  autonómico  e  local  para  que  os
traballadores  da  administración  teñan  unha
ferramenta  ao  seu  alcance  e  sirvan  para
coñecer  as  festividades  da  nosa  comunidade
autónoma e axude na realización das distintas
tarefas  e  actividades  segundo  o  posto  que  o
requira; así como para a organización dos seus
proxectos persoais e profesionais.

 Nos  documentos  que  se  anexan  pódense
descargar  os  calendarios  correspondentes  aos
distintos  concellos  que  por  número  de
habitantes (ou zona de influencia por  número
de centros da administración) e sobre todo polo
elevado número de empregados públicos.

Os  calendarios  que  se  anexan  son  os  dos
principais concellos de Galicia que por orde de
importancia atópanse os principais complexos

 administrativos  das  distintas  administracións
como  poden  ser  os  Servizos  Centrais  e
Periféricos  da  Administración  Autonómica  da
Xunta.

Nestas  cidades  tamén  son  sé  dos  principais
centros sanitarios e complexos hospitalarios de
referencia, de edificios e órganos xudiciais, de
centros  educativos  de  formación  regulada,
universidades  públicas,  delegacións  e  centros
da  Administración  do  Estado  (Delegacións
Provinciales,  edificios  de  Facenda,  Seguridade
Social, Correos?) e sobre todo as entidades que
integran a Administración local.

Tamén  se  pode  descargar  un  documento
genérico  denominado  “Calendario  laboral
2021_Concellos” que  servirá  para
confeccionar o calendario laboral do respectivo
concello  da  Comunidade  autónoma  tendo  en
conta os respectivos festivos locais.

Calendario laboral 2021 - A Coruña.pdf

Calendario laboral 2021 – Ferrol.pdf

Calendario laboral 2021 - Santiago de Compostela.pdf

Calendario laboral 2021 – Lugo.pdf

Calendario laboral 2021 – Ourense.pdf

Calendario laboral 2021 – Pontevedra.pdf

Calendario laboral 2021 – Vigo.pdf

Calendario laboral 2021 – Vilagarcía.pdf

Calendario laboral 2021 - Concellos.pdf
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6. Instrucións de Función Pública en materia de vacacións
e asuntos particulares correspondentes ao ano 2020.

Resolución do 2 de decembro de 2020 da Dirección Xeral da Función Pública pola que se ditan
instrucións en materia de vacacións e permisos por asuntos particulares correspondentes ao
ano 2020

A efectos de facilitar  unha mellor  eficacia  na
prestación dos servizos públicos,con motivo da
situación  especial  acaecida  durante  este  ano
2020, cómpre ditar unha resolución específica
para regular un sistema excepcional para o dis-
frute de ser o caso das vacacións e os permisos
por asuntos particulares ao que sinala a Reso-
lución do 24 de febreiro de 2016, pola que se
ditan instrucións sobre o réxime de vacacións,
permisos e licenzas.

En consecuencia, esta dirección xeral, no uso
das  competencias  que  lle  atribúe  o  Decreto
30/2017, do 30 de marzo, polo q ue se esta-
blece a estrutura orgánica da Consellería de Fa-
cenda e oída da Comisión de Persoal na sesión
celebrada o día 2 de decembro de 2020.

RESOLVE

Primeiro:

“Poderá  autorizarse  o  goce  das  vacacións  do
ano 2020, ata o 31 de marzo de 2021 naqueles
casos específicos de peticións de goce durante
2020 que foron denegadas expresamente can-
do o motivo da denegación estivera fundamen-
tado nas necesidades da correcta prestación do
servizo.”

Segundo:

“Poderá autorizarse o goce dos días por asun-
tos particulares ata o 31 de marzo de 2021,
cando  por  razóns  de  necesidades  do  servizo
non sexa posible gozar destes días antes de fi-
nalizar o mes de xaneiro de 2021”

7. Últimas novas en materia de seguridade e saúde laboral
na Xunta de Galicia.

A administración informa da entrega de máscaras ao persoal da Administración
xeral da Xunta de Galicia tras o requirimento da Inspección de Traballo e conforme ao cri-
terio mantido pola CSIF dende o comezo da pandemia.

CSIF solicita o establecemento dunha programación específica en materia preven-
tiva para as consellerías de Política Social e de Medio Rural xa que aglutinan máis do 50%
da sinistralidade e das baixas laborais da Administración xeral.

CSIF denuncia o desprezo á lexitimidade e á representatividade do persoal funcio-
nario e laboral non docente que presta servizos nos centros de ensino non universitarios:
pendente de  informe xurídico a constitución do Comité Intercentros de Seguridade e Saú-
de Laboral de ensino por constituírse única e exclusivamente coas organizacións sindicais
da Mesa Sectorial de ensino.

Prevese que o recoñecemento médico para os empregados públicos da Xunta de
Galicia se inicie na segunda quincena de xaneiro cun prazo de 3 meses para a súa solicitu-
de: o persoal que pasase a covid-19 será valorada e, de selo caso, faráselle un seguimen-
to das súas secuelas no que atinxe a súa afectación ao ámbito laboral, tras a proposta da
CSIF.
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O martes, 22 de decembro, celebrouse a xun-
tanza do comité intercentros de seguridade e
saúde laboral da Xunta de Galicia así como a da
comisión paritaria do acordo en materia de PRL
na Xunta de Galicia.  Por tal motivo, traslada-
mos un breve resume dos asuntos máis desta-
cables destas reunións:

DOTACIÓN  DE  MÁSCARAS  PARA  O  PER-
SOAL DA XUNTA

CSIF defendeu e esixiu dende o inicio da Pan-
demia que a Administración tiña a obriga de fa-
cilitar aos seus empregados públicos as másca-
ras esixidas polas autoridades sanitarias ou, de
selo caso, aquelas medidas protectoras confor-
me a normativa laboral. Neste senso, é unha
pena que a dotación destas máscaras veña pre-
cedida dun requirimento da Inspección de Tra-
ballo e non da propia vontade da Administra-
ción.  Neste  senso,  lembramos que podes po-
ñerte en contacto con calquera delegado/a da
CSIF ou directamente no enderezo electrónico
da CSIF (galicia@csif.es) no caso de que non
recibas a referida dotación ou desexes comuni-
car  calquera  incidencia  neste  senso.  Lembra
neste  enlace  a  postura  da  CSIF  sobre  este
asunto: PREME AQUÍ

SOLICITUDE DUNHA PROGRAMACIÓN ES-
PECÍFICA EN PRL PARA POLÍTICA SOCIAL
E MEDIO RURAL

A xunta, conforme á proposta presentada pola
CSIF  nas  anteriores  programacións,  presenta
unha  planificación  preventiva  na  que  aparece
desagregada por anexos as actividades destas
Consellerías. Non obstante, entendemos que é
preciso avanzar neste eido motivo polo que ins-
tamos  a  que  nas  sucesivas  programacións
anuais da Xunta se presenten como planifica-
cións propias e independentes da planificación
xeral, toda vez que deben dotarse dunha subs-
tantivade propia a estes sectores de actividade,
dada a súa alta sinistralidade laboral.

RECOÑECEMENTO MÉDICO.

CSIF remitiu unha proposta ao CISSL para que
se ofertase de forma voluntaria a todos aqueles
empregados públicos da Xunta de Galicia que
padecesen a Covid-19, un programa específico
de seguimento das secuelas post-covid incardi-
nado dentro do propio servizo de vixilancia da
saúde. Non se acepta esta proposta como tal,
pero o representante do SPR alleo informa que,
todos aqueles traballadores que poñan en co-
ñecemento do correspondente facultativo a in-
formación confidencial relativa a esta enfermi-

dade, será valorada e, de selo caso, faráselle
un seguimento das referidas secuelas no que
atinxa a súa afectación ao ámbito laboral. Po-
des acceder neste enlace á proposta da CSIF
sobre un programa de seguimento de secuelas
post-covid: PREME AQUÍ

COMITÉ  INTERCENTROS  DE  SEGURIDADE
E SAÚDE LABORAL NO ENSINO.

O  representante  da  Administración  educativa
informa que o propio día 22 de decembro se
constituíu o CISSL do ámbito de Ensino confi-
gurado única e exclusivamente coas organiza-
cións sindicais da mesa sectorial de Ensino. A
raíz desta constitución e xunto co escrito pre-
sentado en 2018 pola presidencia deste comité
no que pide á comisión paritaria do acordo en
materia de PRL que se pronuncie sobre a inter-
pretación  respecto  desta  composición,  dende
CSIF manifestamos que os representantes en
materia  preventiva  resultantes  no  ámbito  de
ensino  non deriva  única  e  exclusivamente  do
persoal docente, senón que comprende ao per-
soal funcionario non docente así como a todo o
persoal laboral que presta servizos nos centros
de ensino non universitario, o que supón que
cando  o  acordo  fai  referencia  ás  OO.SS  da
mesa sectorial de Ensino debe entenderse in-
cluídos ás OO.SS presentes na mesa sectorial
de funcionarios ou no Comité Intercentros do
Persoal Laboral da Xunta, pois o contrario su-
pón desnaturalizar e desvirtuar a representati-
vidade e lexitimidade do persoal funcionario e
laboral  non  docente  que  abrangue  o  referido
acordo.  Non hai  acordo  á  hora de  establecer
unha interpretación deste  asunto,  polo  que a
presidenta do comité solicitará un informe xurí-
dico respecto desta cuestión.

OUTRAS CUESTIÓNS:

Múdase  a  presidencia  tanto  do  CISSL  da
Xunta como a da propia Comisión Paritaria deri-
vada polo cambio de titular na Subdirección Xe-
ral  de  Subdirección Xeral  de  Coordinación de
Servizos Transversais. En consecuencia, pasa a
ser a presidenta destes órganos a nova subdi-
rectora xeral, Ascensión Labella Lozano.

Adáptanse os comités de seguridade e saúde
laboral á nova estrutura administrativa da Xun-
ta de Galicia, polo que se crea un comité para a
consellería de Emprego e Igualdade e un comi-
té para a consellería de Economía, Empresa e
Innovación.
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Recíbese un escrito do xerente do Consorcio

no que se solicita aclaración respecto das fun-
cións dos delegados de PRL derivados dos co-
mités do Consorcio a raíz do proceso de inte-
gración do persoal do Consorcio na Xunta. Ca-
rece de obxecto a referida solicitude, toda vez
que xa se modificou o número de representan-
tes do Comité  de SSL de Política Social  para
conformar a nova representatividade tras a in-
tegración deste persoal. A maiores, a parte so-
cial solicita que se doten de 5 comités provin-
ciais aparte do comité propio de Política Social

para  dar  unha  maior  cobertura  preventiva  a
esta consellería dada as súas particularidades e
peculiaridades. CSIF apoia a referida iniciativa
na medida que cantos máis delegados PRL me-
llor cobertura preventiva, pero insiste en que a
mellor prevención –tal e como xa manifestara
na programación anual- consiste en incremen-
tar e dotar de máis recursos materiais e medi-
das organizativas a todo o persoal que presta
servizos na consellería de política social a tra-
vés  da  implantación dun plan específico  para
esta consellería. 

8. Apertura de prazo para solicitar o pase a segunda acti-
vidade dos bombeiros forestais.

     ANUNCIO do 3 de decembro de 2020 polo que se abre o prazo para presentar solicitudes  
para o  ano 2021 de pase  á segunda actividade do persoal  das  categorías  de bombeiro/a
forestal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, derivado do publicado
pola Resolución do 9 de xaneiro de 2017, da S.X. Emprego, da Cons. EEI              DOG, 16 dec.  

O acordo para aplicar a segunda actividade no
Servizo de Prevención e Defensa contra Incen-
dios Forestais dispón na súa instrución quinta
que o prazo de solicitude de segunda activida-
de abranguerá o mes de xaneiro de cada ano
natural. O pase á segunda actividade realizara-
se de acordo coas seguintes especificacións:

Primeiro. Poden solicitar o pase á segunda acti-
vidade os traballadores fixos e temporais das
categorías  de  bombeiros/as  forestais  que  fa-
gan ou teñan feitos xa no ano 2021 os 60
anos de idade, que non estean acollidos á xu-
bilación parcial e que se comprometan a xubi-
larse á idade legalmente establecida ou, de se-
ren maiores de 65 anos, no prazo dun ano des-
pois de concedida a segunda actividade.

Segundo. Para os efectos do pase á segunda
actividade,  os  interesados  terán  que  solicitar
no modelo do anexo II  os postos de traballo
que figuran no anexo I deste anuncio dos cen-
tros situados dentro da súa comarca de adscri-
ción. De non haber postos dentro da súa co-
marca, poderán solicitar simplemente o pase á
segunda  actividade  para  realizar  tarefas  pre-
ventivas  ou  de  apoio  loxístico  ao  Servizo  de
Prevención e Defensa contra Incendios Fores-
tais sen vinculación directa á extinción de in-

cendios, ben que tamén poderán pedir volunta-
riamente  postos  do  referido  anexo  situados
noutras localidades e, mesmo, adscrición a co-
marcas  ou  distritos  distintos  daquel  en  que
prestan servizos.

Terceiro.  As  solicitudes (anexo  II)  deberán ir
acompañadas  do  compromiso  de  xubilación
(anexo  III)  e  remitiránselle  á  Consellería  do
Medio Rural, que será a competente para reali-
zar a proposta de adscrición a segunda activi-
dade á Dirección Xeral da Función Pública, que
é a competente para resolver todas as solicitu-
des presentadas.

Cuarto. Para os efectos de resolver as adscri-
cións á segunda actividade,  terán preferencia
os que teñan destino definitivo no mesmo ám-
bito, a seguir os que teñan destino provisional
e, por último, os solicitantes que teñan o des-
tino definitivo noutro ámbito. No caso de em-
pate  dentro  dos  integrantes  de  cada  un  dos
tres grupos sinalados anteriormente, terá pre-
ferencia na localidade o que teña máis antigüi-
dade  e,  se  persiste  o  empate,  resolverase  a
prol de quen teña maior idade.

Quinto. O prazo de solicitude será do día 2
de  xaneiro  ata  o  día  31  de  xaneiro  de
2021, ambos inclusive.
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9. Listas de contratación provisionais  e definitivas para a
contratación persoal da Xunta de Galicia.

   RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que  
se fan públicas as l  istas provisionais   para o desempeño transitorio de prazas reservadas a  
persoal funcionario e a contratación temporal   de persoal laboral da Xunta de Galicia.  

Primeiro.  Facer  públicas  as  listas
provisionais para o desempeño transitorio
de  prazas  reservadas  a  persoal  funcionario
dos corpos e  escalas que se relacionan no
anexo I  desta  resolución,  así  como para  o
desempeño temporal de postos reservados a
persoal laboral dos grupos e categorías que
se relacionan no anexo II.

Segundo.  As  listas  poderán  consultarse  no
portal web corporativo da Xunta de Galicia,
http://funcionpublica.xunta.gal,  epígrafe  de
<Listas  de  contratación>;  no  Servizo  de
Atención e Información á Cidadanía a través
do teléfono 012, e nas oficinas de rexistro e
atención  á  cidadanía  da  Xunta  de  Galicia
(oficinas dos edif. Advos. da Vic.1ª e Cons.
de Presidencia, Xustiza e Turismo).

Nas  devanditas  listas  figura  a  seguinte
información:

–  Solicitantes  admitidos na  lista  con
indicación  da  puntuación  provisional
resultante  da  aplicación  do  baremo
establecido nos artigos 9 e 9.bis do Decreto
37/2006.

–  Solicitantes excluídos con expresión da
causa de exclusión.

Terceiro.  As  persoas  interesadas  disporán
dun  prazo  de  dez  (10)  días  hábiles,
contados  a  partir  do  día  seguinte  ao  da
publicación  desta  resolución  no  DOG,  para
presentar  reclamacións  ante  a  Comisión
Permanente  (D.X.  da  Función  Pública,
Consellería  de  Facenda  e  Administración
Pública, Edificio Administrativo San Caetano,
s/n, Santiago de Compostela).

Xunto coas ditas reclamacións,  achegarase,
de ser o caso:

–  Documentación  precisa  para
emendar a causa de exclusión.

–  Certificación  de  servizos  prestados
na  Administración  xeral  da
Comunidade  Autónoma de Galicia  ou
en  entidades  públicas  instrumentais
do sector público autonómico incluídas
no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17
de decembro, .... A certificación será
expedida polas unidades seguintes:

• Servizos centrais: .

• Servizos periféricos: .

–  Certificación  de  servizos  prestados
en  concellos  ou  mancomunidades  de
municipios da Comunidade Autónoma
de Galicia...

–  Certificación  de  servizos  prestados
nas  demais  entidades  públicas
instrumentais  do  sector  público
autonómico...

No  suposto  de  que  algunha  das  persoas
solicitantes  provisionalmente  excluída  non
presente  a  documentación  necesaria  para
emendar  a  causa  de  exclusión,  quedará
definitivamente excluída.

Cuarto.  A  partir  da  publicación  desta
resolución  no  DOG,  tanto  as  persoas
solicitantes provisionalmente admitidas como
as  provisionalmente  excluídas  poderán
presentar  solicitude  de  suspensión  de
chamamentos de  conformidade  co
establecido  no  artigo  15.2.  do  Decreto
37/2006.
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RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020, 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.  

Primeiro. Facer públicas as  listas definitivas
para o desempeño transitorio de prazas reser-
vadas a persoal funcionario dos corpos, escalas
e especialidades que se relacionan no anexo I
desta resolución, así como para o desempeño
transitorio de postos reservados a persoal labo-
ral dos grupos e categorías que se relacionan
no anexo II.

Segundo. As listas poderán consultarse no por-
tal  web  corporativo  da  Xunta  de  Galicia
http://funcionpublica.xunta.gal,  epígrafe  de
Listas de contratación, no Servizo de Atención
e Información á Cidadanía a través do teléfono
012 e nas oficinas de Rexistro e Atención á Ci-
dadanía da Xunta de Galicia (oficinas dos edifi-
cios administrativos da Vicepresidencia e Con-
sellería de Presidencia, Xustiza e Turismo).

As devanditas listas incluirán a seguinte infor-
mación:

– Solicitantes admitidos/as na lista con indica-
ción da puntuación resultante da aplicación do
baremo establecido nos artigos 9  e  9 bis  do
Decreto 37/2006.

–  Solicitantes  excluídos/as  con  expresión  da
causa de exclusión.

Terceiro. As listas entrarán en vigor a partir do
día seguinte ao da publicación desta resolución
no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. As persoas solicitantes excluídas dispo-
rán do prazo dun mes, contado a partir do día
seguinte ao da publicación desta resolución no
Diario Oficial de Galicia, para solicitar a devolu-
ción das taxas por dereitos de inscrición, e de-
ben consignar o nome e os apelidos, o NIF, nú-
mero da conta bancaria (vinte díxitos) e locali-
dade desta e copia cotexada do modelo de au-
toliquidación da taxa.

Quinto. Contra esta resolución e de conformi-
dade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei
39/2015,  do 1 de outubro,  do procedemento
administrativo común das administracións pú-
blicas, as persoas interesadas poderán interpor
recurso de alzada ante o conselleiro de Facen-
da, no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan
públicas as listaxes definitivas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do
grupo I, categoría 2 (titulado superior médico e outras), do grupo II, categoría 2 (ATS e
outras), e do grupo IV, categoría 3 (auxiliar de clínica e outras)  .  

Primeiro. Facer públicas as listaxes definitivas
para a contratación temporal de persoal labo-
ral do grupo I, categoría 2 (médico e outras),
do grupo II, categoría 2 (ATS e outras), e do
grupo IV, categoría 3 (auxiliar de clínica e ou-
tras).

Segundo.  As  listaxes  poderán  consultarse  no
portal  web  corporativo  da  Xunta  de  Galicia,
http://funcionpublica.xunta.gal,  epígrafe  de
<Listas  de  contratación>,  no  Servizo  de
Atención e Información á Cidadanía a través do
teléfono  012  e  nas  oficinas  de  rexistro  e
atención  á  cidadanía  da  Xunta  de  Galicia
(oficinas  dos  edificios  administrativos  da

Vicepresidencia  primeira  e  Consellería  de
Presidencia, Xustiza e Turismo).

As  devanditas  listaxes  incluirán  a  seguinte
información:

–  Solicitantes  admitidos/as  na  listaxe,  con
indicación  da  puntuación  resultante  da
aplicación do baremo establecido no artigo 9
do Decreto 37/2006.

–  Solicitantes  excluídos/as,  con  expresión  da
causa de exclusión.
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Terceiro. As listaxes entrarán en vigor a partir
do  día  seguinte  ao  da  publicación  desta
resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto.  As  persoas  solicitantes  excluídas
disporán do prazo dun mes, contado a partir
do  día  seguinte  ao  da  publicación  desta
resolución  no  DOG,  para  solicitaren  a
devolución das taxas por dereitos de inscrición,
debendo  consignar  o  nome  e  apelidos,  NIF,
número  da  conta  bancaria  (vinte  díxitos)  e
localidade desta, e copia cotexada do modelo
de autoliquidación da taxa.

Quinto.  Contra  esta  resolución  e  de
conformidade  co  disposto  nos  artigos  121  e
122  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do
procedemento  administrativo  común  das
administracións  públicas,  as  persoas
interesadas  poderán  interpor  recurso  de
alzada ante  o  conselleiro  de  Facenda  e
Administración  Pública,  no  prazo  dun  mes
contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  súa
publicación no DOG.

10. Ofertas de emprego 2020 – Xunta de Galicia / Sergas.

ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA.

DECRETO  225/2020,  do  23  de  decembro,  polo  que  se  aproba  a  oferta  de  emprego  público
correspondente  a    prazas  de  persoal  funcionario  e  laboral    da  Administración  xeral  da  
Comunidade Autónoma de Galicia para   o ano 2020  .  

CONSELLERÍA DE SANIDADE – OEP’s 2020

DECRETO 219/2020, do 3 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano
2020   do   persoal sanitario funcionario   ao servizo da Comunidade Autónoma incluído no ámbito  
de aplicación da   Lei 17/1989  , do 23 de outubro, de creación de   escalas   do persoal sanitario ao  
servizo da Comunidade Autónoma.

DECRETO  220/2020,  do  3  de  decembro,  polo  que  se  aproba  a  oferta  de  emprego  público
correspondente a diversas   categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde   para  
o ano   2020  .  
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CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 220/2020, do 3 de decembro, polo que se aproba a oferta de
emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de
Saúde para o ano 2020.

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE – REAPERTURA DE PRAZO DAS
SEGUINTES CONVOCATORIAS.

O  Decreto  220/2020,  do  3  de  decembro,  polo  que  se  aproba  a  oferta  de  emprego  público
correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano
2020 (DOG núm. 254,  do  18 de decembro,  corrección de  erros no  DOG núm. 255,  do 21 de
decembro) autoriza a convocatoria de ) novas prazas en distintas categorías..

En consecuencia, non tendo sido publicada a relación de aspirantes admitidos/as nas citadas probas,
razóns organizativas, asistenciais e de eficiencia na xestión dos procesos de selección fan oportuna a
tramitación dun único proceso ampliando o número de prazas convocadas, nas distintas categorías,
coas resultantes da aprobación do Decreto de oferta de emprego público para o ano 2020.

En  virtude  do  exposto,  este  centro  directivo,  logo  do  seu  tratamento  na  Mesa  Sectorial  de
Negociación e no uso das competencias que lle atribúe o artigo 18.1.c) do Decreto 137/2019, do 10
de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de
Galicia núm. 208, do 31 de outubro),

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o
ingreso en diversas especialidades da categoría de   facultativo/a especialista de área  .  

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o
ingreso nas categorías de    médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do  
061  .  

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o
ingreso na categoría de   médico/a de admisión e documentación clínica  .  

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o
ingreso nas categorías de   logopeda e terapeuta ocupacional  .  

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o
ingreso en diversas categorías de   persoal sanitario de formación profesional  .  

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca   concurso-oposición para  
o ingreso na categoría de pinche  .  
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11. Procesos selectivos na Administración xeral da Comu-
nidade Autónoma de Galicia. Convocatorias, toma de pose-
sión, listaxes definitivas e nomeamento de tribunais.

CONVOCATORIA DE PERSOAL FUNCIONARIO – ACCESO LIBRE

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso,
pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior de administración
especial  da Administración xeral  da Comunidade Autónoma de Galicia,    escala de veterinarios  
(subgrupo A1)  .  

CONVOCATORIA DE PERSOAL LABORAL – CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de
consolidación para o ingreso na categoría 005 do grupo I,   titulado/a superior veterinario/a  , de  
persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de decembro de 2020 pola que se convoca o proceso
selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 005 do grupo I,    titulado/a  
superior veterinario/a  , de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.  

TOMA DE POSESIÓN

RESOLUCIÓN do  26  de  novembro  de  2020 pola  que  se  convocan  para  a  elección de    destino  
provisional   as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na agrupación  
profesional do persoal funcionario   subalterno   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de  
Galicia,  en  prazas  reservadas  para  seren  cubertas  por  persoas  que    acrediten  discapacidade  
intelectual  , convocado pola Orde do 4 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 68, do 9  
de abril).

RESOLUCIÓN  do  27  de  novembro  de  2020  pola  que  se  convocan  para  a  elección  de  destino
provisional as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción interna,  no corpo auxiliar    da  Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma de  
Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número
48, do 8 de marzo),    e o proceso para o ingreso no corpo auxiliar    da Administración xeral da  
Comunidade Autónoma de Galicia,  subgrupo C2,  convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018
(Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

LISTAXES  DEFINITIVAS  ACCESO  LIBRE  E  PROMOCIÓN  INTERNA  –
PERSOAL FUNCIONARIO

RESOLUCIÓN do 28 de   novembro   de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá  
publicidade da modificación da Res  olución do 25 de maio de 2020 pola que se aproban e se fan  
públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso
no   corpo superior da Administración xeral   da Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo A1  .  

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá
publicidade da modificación da Resolución do   14   de   setembro   de 2020 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 acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior,   escala de ciencias  
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na especialidade de bioloxía  , de Administración especial da Administración xeral da Comunidade  
Autónoma de Galicia,   subgrupo A1  .  

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020, 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 na   escala superior de saúde laboral, subgrupo A1  , do corpo facultativo  
superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020, 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 na   escala superior de saúde laboral, subgrupo A1  , do corpo facultativo  
superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020, 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 no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, subgrupo A1,    escala superior de seguridade e saúde no traballo, especialidade de  
hixiene industrial  .  

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020, 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 no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, subgrupo A1,    escala superior de seguridade e saúde no traballo, especialidade de  
ergonomía e psicosocioloxía aplicada.

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá
publicidade da modificación da Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se aproban e se fan
públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso
no   corpo de xestión   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo A2  .  

RESOLUCIÓN do   25   de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá  
publicidade da modificación da Resolución do 7 de xullo de 2020 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 25 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá  
publicidade da modificación da   Resolución   do 14 de setembro de 2020 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    acceso libre e     promoción   interna,    no corpo facultativo de grao     medio     da  
escala técnica de facultativos,   especialidade   d  e terapia ocupacional  , de Administración especial da  
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia  ,   subgrupo A2  .  ,  

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020, 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 no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, subgrupo A2,    escala técnica de seguridade e saúde no traballo  ,    especialidade de  
seguridade no traballo  .  

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020, 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 no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, subgrupo A2,    escala técnica de seguridade e saúde no traballo, especialidade de  
hixiene industrial  .  
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RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá
publicidade da modificación da Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se aproban e se fan
públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso
no   corpo administrativo   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo  
C1  .  

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá
publicidade da modificación da Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se aproban e se fan
públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso
no   c  orpo auxiliar   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo C2  .  

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá
publicidade da modificación da Resolución do 6 de xullo de 2020 pola que se aproban e se fan
públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso
na    agrupación  profesional  de  persoal  funcionario    subalterno     da  Administración  xeral  da  
Comunidade Autónoma de Galicia.

NOMEAMENTO DOS TRIBUNAIS

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o
tribunal que deberá cualificar o proceso proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso
libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais,
especialidade  psicoloxía  ,  de  Administración  especial  da  Administración  xeral  da  Comunidade  
Autónoma de Galicia,   subgrupo A1  .  

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o
tribunal que deberá cualificar o proceso proceso selectivo extraordinario de consolidación para o
ingreso na   categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a  , de persoal laboral fixo  
da Xunta de Galicia.

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o
tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e
promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na   especialidade de bioloxía  ,  
de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo  
A1  .  

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o
tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e
promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos
sociais,    especialidade  traballo  social  ,  de  Administración  especial  da  Administración  xeral  da  
Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo A2  .  

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o
tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na
categoría 017 do grupo II, asistenta/e social  , de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.  

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o
tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e
promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos
sociais,    especialidade  educadores  ,  de  Administración  especial  da  Administración  xeral  da  
Comunidade Autónoma de Galicia   (subgrupo A2)  .  
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0007_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0007_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0007_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0597-191020-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioG0597-301120-0003_gl.html


12. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

Arteixo BOE 7-D Tco. Admón. Xeral – Escala técncia 3
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Boiro BOE 11-D  Policía Local 3 Oposición
20 días háb. 
Public. BOE

Carballo BOE 8-D
Arquitecto Técnico/a-Ingeniero/a 
Técnico/a,

1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Castrelo do 

Val 
BOP 14-D Auxiliar administrativo 1 Ver bases

20 días 
hábiles

Curtis DOG 24-D

Administrativo/a – C1

Aux. Administrativo/a – C2

Operario servizos múltiples – V

Peón GES – V

Aux. Axuda no fogar – V

Orientador/a laboral – II

Monitor deportivo – Adestarador - III

2

2

2

9

7

1

3

Friol BOE 11-D Agente de Empleo y Desarrollo Loca 1
Concurso-
oposición

20 días háb. 
Public. BOE

Friol DOG 17-D Vixilante municipal 1
Deixar sin efecto a 
convocatoria

A Guarda BOE 11-D Limpiador/a 1
Concurso-
oposición

20 días háb. 
Public. BOE

Guitiriz BOE 29-D

Técnico/a Medio del Punto de 
Atención a la Infancia

Trabajador/a Socia

Terapeuta Ocupacional

2

1

1

Concurso-
oposición
Oposición

20 días 
hábiles

Santiso DOG 28-D

Admnistrativo – C1

Peón tractorista

Animador cultural

Aux. Axuda no fogar

Aux. intervenciión

1

1

1

2

1

Concurso-
Oposición

20 días nat.
Public. BOE

Mondariz-

Balneario 
BOE 8-D

Director/a de la Guardería Municipa

T.S. Educación Infantil Guardería

1

3

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles.

Valdoviño BOE 29-D Subalterno-Notificador 1 Con-opos. 20 días nat..
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/08/pdfs/BOE-A-2020-15817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/08/pdfs/BOE-A-2020-15817.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201228/AnuncioL179-031220-0002_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15978.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201217/AnuncioL420-251120-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15979.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201224/AnuncioL132-181220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioL321-201120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioL321-201120-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/08/pdfs/BOE-A-2020-15815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/07/pdfs/BOE-A-2020-15760.pdf


Valdoviño BOE 8-D Arquitecto 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais.

Vigo BOE 21-D

Enx. de camiños, canles e portos

Enxeñeiro/a industrial

Enxeñeiro/a técnico/a industrial

Técnico/a de administración xeral

2

1

1

4

Oposición e
concurso-
oposición

20 días 
naturais.

Vilagarcía DOG 7-D
Anuncio de bases xerais de Tco. De 
xestión e tco. De cultura

Ver bases
20 días nat. 
Public. BOE

Deputación 

Pontevedra 
BOE 17-D

Técnica/o de Gestión Documenta

Técnica/o Auxiliar en Educación

Delineante

Oficial/a Carpintero/a

Oficial/a Conductor/a Maquinista

Oficial/a Agrícola

Oficial/a Agrícola Ganadero/a

Oficial/a de Servicios Generales y 
Subalternos

Operaria/o Especialista

Ayudanta/e de Archivo Documental

Oficial/a de Maquinaria

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

Concurso-
oposición

20 días 
naturais.

Deputación 

Pontevedra 
BOE 17-D

Técnica/o de Administración Genera

 Trabajador/a Social

1

2
Oposición

20 días 
naturais.

Deputación 

Pontevedra 
BOE 23-D Aux. Admón. Xeral 1 Ver bases

20 días 
naturais.

CONCELLO
BOLETÍN E

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO OEP

Carballiño DOG 9-D Policía local – C1 1 2020

Fene DOG 23-D

Administrativo/a

Peón xardiñeiro

Oficial sepulteiro

1

1

1

OEP 2020

Pedrafita do 
Cebreiro 

DOG 15-D

Administrativo – C1

Técnico auxiliar Admón. espcial – C2

Capataz de obras

Oficial de 1ª albanel

1

1

1

1

2020

Porriño DOG 16-D Psicólogo/a en Servizos Sociais

Traballador/a social en Servizos Sociais

1

1

Modificación
OEP 2019
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201216/AnuncioL239-241120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioL445-041220-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioL445-041220-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201223/AnuncioL135-021220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201209/AnuncioL319-021220-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16371.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201207/AnuncioL260-161120-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/08/pdfs/BOE-A-2020-15816.pdf


Auxiliar administrativo en Servizos Sociais

Profesor EXB en Servizos Sociais

Administrativo en Servizos Sociais

Director/a e avogado/a do CIM

Psicólogo/a do CIM

Psicólogo/a clínico/a da UAD

Traballador/a social da UAD

Auxiliar administrativo da UAD

Auxiliar de clínica da UAD

Enxeñeiro/a técnico/a industrial

Auxiliar administrativo da OMIX

Telefonista

Auxiliar administrativo de Animación Social

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vilagarcía DOG 16-D

Inspector/a principal da policía local

Policía local

Auxiar administrativo

1

4

3

OEP 2020

13. Lexislación, normativa e medidas emitidas por mor da
epidemia coronavirus COVID-19.

13.1. LEXISLACIÓN E MEDIDAS EMITIDAS POLO ESTADO

• Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado dealarma para   
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. (BOE, 25 de octubre de 
2020)

• Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma  
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE, 4 de
noviembre de 2020)

• Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la  
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el esta (BOE, 4 de noviembre
de 2020)

• Resolución  de  13  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  CarteraComún  de  
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que sepublica el Acuerdo de la
Comisión Interministerial de Precios de losMedicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el

22

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201216/AnuncioL260-251120-0001_gl.html


que se revisan losimportes máximos de venta al  público, en aplicación de lo previsto en
artículo94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de losmedicamentos y
productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo1/2015, de 24 de julio.  (BOE, 16
de noviembre de 2020)

• Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a  
los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE, 16 de noviembre
de 2020)

• Desescalada COVID-19: Fase 3 (actualizado)

• Desescalada COVID-19: Fase 2 (actualizado)

• Desescalada COVID-19: Fase 1 (actualizado)

• Desescalada COVID-19: Fase 0 (actualizado)

• COVID-19: Movilidad de las Personas (actualizado)

• COVID-19: Medidas Tributarias (actualizado)

• COVID-19: Trabajadores Autónomos (actualizado)

• COVID-19: Colectivos Vulnerables (actualizado)

• COVID-19: Arrendamiento de vivienda y locales comerciales (actualizado)

• COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico (actualizado)

• Más información 

13.2. DISPOSICIÓNS NO ÁMBITO AUTONÓMICO

MES DE DECEMBRO

DECRETO 222/2020, do 22 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3
de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio
da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de
autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25
de outubro, polo   que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións  
causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020
pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución
da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que
se  determinan  os  territorios  para  os  efectos  da  aplicación  da  obriga  de  comunicación
prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención
para facer fronte á crise    sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á  
Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3B0-221220-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3B0-221220-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3B0-221220-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3B0-221220-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3B0-221220-1_gl.html
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=2&tipo=C
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=361_COVID-19_Arrendamiento_de_vivienda_y_locales_comerciales&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=361_COVID-19_Arrendamiento_de_vivienda_y_locales_comerciales&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360_COVID-19_Medidas_Tributarias&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360_COVID-19_Medidas_Tributarias&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363_COVID-19_Movilidad_de_las_Personas&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363_COVID-19_Movilidad_de_las_Personas&tipo=C&modo=2
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DE  CRETO 203/2020, do 4 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de  
decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  para  facer  fronte  á  crise  sanitaria,  na  condición  de
autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25
de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións
causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 4 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020
pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución
da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise
sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real
decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da  situación epidemiolóxica  derivada do COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia.

14. Los empleados públicos tendrán un currículo con sus  
competencias en igualdad.

El Ejecutivo aprueba un nuevo plan de igualdad para la Administración, con el
objetivo de mejorar la paridad en las escalas superiores del funcionariado

El  Consejo de Ministros ha aprobado este

miércoles el nuevo  plan de igualdad de la

Administración General  del  Estado.  Este

documento  contempla  la  creación  de  un

currículo de las competencias en materia

de igualdad que obligatoriamente debe-

rán tener todos los empleados públicos y

que les acompañará durante toda su ca-

rrera profesional en la función pública. 

El paquete de medidas aprobado por el Eje-

cutivo también prevé la creación de  nuevos

permisos para mejorar la conciliación, la in-

troducción de pluses  en caso de traslado o

promoción para incentivar la  paridad en los

diferentes estamentos y una serie de medi-

das reevaluadas anualmente.

El Gobierno ha actualizado el plan de igual-

dad de la Administración central, que al igual

que las empresas del sector privado de más

de 50 empleados, se marca como obligación

trabajar para alcanzar la paridad de género

en sus relaciones laborales. 

Una de sus prioridades es desplegar un panel

de indicadores para evaluar el cumplimiento y

la eficacia de las medidas. Y una de estas es

la creación de un “currículo  básico” con las

formaciones  que  los  empleados  vayan  acu-

mulando durante sus carreras profesionales. 

Esta medida se emplazan a ponerla en mar-

cha a lo largo del primer semestre del 2021 y

cada  año  los  empleados  públicos  deberán

realizar un mínimo de horas de formación, re-

visadas anualmente. Estas podrán realizarse

vía 'on line'.

El Ministerio de Política Territorial y Fun-

ción  Pública  también  insta  a  los  departa-

mentos a pasar un test de revisión anual para
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ver en qué grado los empleados públicos in-

teriorizan los contenidos.

La creación de nuevas campañas internas de

sensibilización contra la discriminación de gé-

nero y formaciones específicas para todo el

personal de la Administración son otros dos

puntales que contempla el plan de igualdad

para promover la paridad en las oficinas pú-

blicas. Para ello también plantea elaborar un

nuevo protocolo contra el acoso sexual y la

discriminación de género.

Más medidas para la conciliación

El nuevo plan de igualdad del Gobierno tam-

bién persigue facilitar la conciliación laboral y

familiar de los empleados públicos. Una pri-

mera medida que se emplaza a crear a lo lar-

go del próximo año es un permiso para cuida-

do  de  familiar  dependiente  con  enfermedad

grave, asimilable al ya existente para progeni-

tores con menores a cargo con una enferme-

dad  grave.  En  esa  misma  línea,  el  plan  de

igualdad aprobado este miércoles insta a los

diferentes departamentos a impulsar la orga-

nización del trabajo por objetivos, con el fin

de racionalizar los usos del tiempo y mejorar

la capacidad de conciliación.

Todo este despliegue de nuevas medidas con-

templa  también  la  elaboración  periódica  de

boletines estadísticos e informativos, para se-

guir específicamente la evolución de los indi-

cadores  de  paridad  en la  función pública  y

evaluar la eficacia de las nuevas medidas. El

nuevo plan de igualdad también contempla la

creación de un distintivo para aquellas admi-

nistraciones  que  destaquen en la  aplicación

de las políticas de igualdad e impulsen dichos

criterios en sus nuevos procederes.

Igual participación

Las diferencias en materia de género en la ad-

ministración se centran en la escala jerárqui-

ca, pues entre los diferentes cuerpos y cate-

gorías funcionariales o del personal laboral la

presencia de hombres y mujeres tiende a la

paridad. Es decir, la proporción de mujeres en

el Ministerio de Sanidad es similar al emplea-

do en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o

en  la  Agencia  Tributaria.  No  obstante,  para

promover la paridad en aquellos departamen-

tos con una balanza desequilibrada (por ejem-

plo, el Ministerio de Transportes), el plan de

igualdad  del  Gobierno  contempla  cursos  de

formación prioritarios para el colectivo infra-

rrepresentado. Así como bonificaciones redu-

cidas en los concursos de méritos o traslados. 

No obstante, a nivel de rango si se aprecia en

el propio análisis que realiza el ministerio li-

derado por Carolina Darias una disparidad de

género. Los hombres se concentran en mayor

medida en las categorías de mayor responsa-

bilidad.  Como ejemplo,  en  la  categoría  C2,

una de las más bajas del escalafón, ellas ocu-

pan entre el 61,2 y el 72,5% de los puestos.

No obstante, en los niveles más altos del A1,

la categoría más elevada dentro de la Admi-

nistración, su presencia disminuye entorno al

40%. 

También el  real  decreto aprobado plantea la

creación  “inmediata”  de  una  comisión  que

“garantice y verifique” la igual participación de

hombres y mujeres en otras comisiones, órga-

nos colegiados u órganos de negociación. Para

ello se elaborarán indicadores de seguimiento

para evaluar su evolución, “con especial inci-

dencia  en  sus  cargos  más  representativos”,

según reza el texto del real decreto. 
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15. CSIF exige la adaptación inmediata de los centros de 
trabajo a la nueva norma europea de agentes biológicos

La  normativa  europea  reconoce  el  SARS  -CoV-2  como  agente
biológico del Grupo 3, la segunda categoría más peligrosa

La Central Sindical Independiente y de Funcio-
narios (CSIF), sindicato más representativo en
las  administraciones  públicas  y  con  presencia
creciente en el sector privado, reclama que se
ejecuten cuanto antes las medidas de preven-
ción en los centros de trabajo para adaptarlas a
la nueva Directiva Europea de Agentes Biológi-
cos  y  reforzar  la  seguridad  para  proteger  la
salud de los trabajadores/as frente al COVID19.

Entre las recomendaciones incluidas en la nor-
mativa, se encuentran las relativas a los siste-
mas  de  ventilación  adecuados;  uso  de  filtros
HEPA  y  mascarillas  FPP2;  procedimientos  de
desinfección específicos; precintos de distintas
zonas diferenciadas, etc.

Esta directiva, traspuesta al ordenamiento jurí-
dico español el pasado 10 de diciembre, divide
a los agentes biológicos en cuatro grupos según
su riesgo y determina unos requisitos mínimos
para la protección de la salud de los trabajado-
res expuestos a cada tipo de agente.

En el caso del SARS -Cov-2, causante de la ac-
tual pandemia de COVID, se clasifica como un
agente del Grupo 3, la segunda categoría más
peligrosa  de  agentes  biológicos.  Se  reconoce
así  que puede causar una enfermedad grave,
que presenta un serio peligro para los trabaja-
dores y que existe el riesgo de que se propague

en la colectividad, aunque existe generalmente
una profilaxis o un tratamiento eficaz.

Por  esta  razón,  establece  unas  disposiciones
mínimas aplicables a las actividades en las

que los trabajadores estén o puedan estar ex-
puestos a agentes biológicos por la naturaleza
de su actividad y tiene como objeto proteger su
salud y prevenir los riesgos asociados a la ex-
posición a agentes biológicos durante el traba-
jo.

No obstante, una vez aprobada y traspuesta la
nueva directiva al ordenamiento jurídico espa-
ñol,  exigimos que  se  implanten cuanto  antes
las medidas de protección previstas en los cen-
tros de trabajo: instalaciones, equipos, protec-
ciones colectivas e individuales, normas de tra-
bajo, etc, tras la correspondiente evaluación de
riesgos.

Además de la necesidad de reforzar la preven-
ción y la seguridad en el trabajo, desde CSIF
seguiremos  reclamando  que  se  reconozca  el
contagio por COVID19 como enfermedad profe-
sional para todo el personal sanitario y socio-
sanitario y que se extienda el  reconocimiento
de accidente de trabajo al conjunto de las per-
sonas trabajadoras que por su actividad profe-
sional han estado expuestas a similares riesgos
de contagio
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16. Qué es IoT y cuáles son sus riesgos - AEPD

Vehículos,  juguetes,  relojes,  robots de cocina,  pulseras,  pulsómetros,  tensiómetros,
robots aspiradores, altavoces y televisiones son solo algunos ejemplos de objetos cuya
conexión a Internet se ha asumido en unos pocos años, simplemente añadiéndoles el
adjetivo “inteligentes”. 

Es el Internet de las cosas, comúnmente conocido por su acrónimo en inglés IoT, y que
junto  a  Inteligencia  Artificial,  Big  Data y  5G conforman  el  grupo  de  las  grandes
tecnologías interrelacionadas que mayor impacto van a tener el futuro próximo. En la
mayoría de los casos, el funcionamiento de estos dispositivos implica tratamientos de
datos  personales  por  lo  que  los  riesgos inherentes  deben  ser  identificados  y
gestionados.

En el Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo
del  Artículo  29,  ahora  Comité  Europeo  de
Protección  de  Datos,  se  define  IoT  como
aquella  infraestructura  en  la  que  múltiples
sensores incorporados a dispositivos comunes
y  cotidianos  (objetos)  registran,  someten  a
tratamiento, almacenan y transfieren datos e
interactúan con otros dispositivos o sistemas
haciendo uso de sus capacidades de conexión
en red. En muchos casos, dichos objetos están
asociados  a  identificadores  únicos  y  tratan
datos  personales.En  el  caso  del  uso  de
dispositivos  IoT  en  el  ámbito  personal  o
doméstico que realicen tratamientos de datos
personales,  el  RGPD  también  aplica  a  los
responsables  o  encargados  del  tratamiento
que proporcionen los medios para tratar datos
personales relacionados con tales actividades
personales o domésticas (Considerando 18).

Las  soluciones  IoT  poseen  unas
funcionalidades  muy  variadas  y  están  muy
diferenciadas,  aun  así,  podemos  definir  de
forma genérica  una arquitectura  en 3 capas
diferenciadas en las que se pueden llevan a
cabo diversas operaciones de tratamiento de
datos personales.

• La primera capa se refiere al dispositivo u
objeto,  diseñado  específicamente  para
realizar  4  funciones  básicas:  capturar
datos,  procesarlos,  comunicarlos  e
interactuar.  A  efectos  de  tratamientos  de
datos personales, en esta capa se realizan
principalmente operaciones de captura de

datos personales. En aquellos casos en los
que  todas  las  fases  del  tratamiento  de
datos personales se desarrollen localmente
en la capa de dispositivo y no intervengan
el  resto  de  las  capas,  el  tratamiento
quedaría  enmarcado  en  la  excepción
doméstica del RGPD, al no intervenir otros
actores fuera del dispositivo del usuario.

• La  segunda  capa  es  la  comunicación:
posibilita el intercambio de datos entre la
capa de dispositivo y la capa de servicio, o
el  intercambio  de  datos  entre  varios
dispositivos.  Comprende  toda  la
infraestructura que proporciona los medios
que permiten esta comunicación. A efectos
de  tratamientos  de  datos  personales,  en
esta  capa  se  realizan  principalmente
operaciones  de  comunicación  de  datos
personales de forma bidireccional.

• La  tercera  capa  es  la  de  servicio  o
aplicación:  ofrece  capacidades  analíticas
centralizadas  para  el  tratamiento  de  los
datos  obtenidos  del  despliegue  de
soluciones  IoT.  Esta  capa  ofrece  servicio
tanto al usuario del dispositivo IoT como a
otros  agentes  que  intervienen  en  el
tratamiento  de  datos.  Hoy  en  día  es
habitual  que  esta  capa  de  servicio  se
ofrezca desde infraestructuras en la nube.
En  esta  capa  se  realizan  principalmente
operaciones de procesamiento y análisis de
datos personales.
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Igualmente,  de  forma  genérica  se  puede
hablar de múltiples actores que intervienen en
las  soluciones  IoT  desde  cada  una  de  las
capas anteriores o desde varias de ellas. Por
ejemplo,  fabricantes  e  integradores  de
dispositivos IoT, desarrolladores de soluciones
IoT,  proveedores  de  servicios  en  la  nube,
plataformas  de  datos,  desarrolladores  de
sistema  operativo,  operadores  de
telecomunicaciones,  plataformas  de  redes
sociales, sector publicidad, etc. En función de
cómo  intervengan  en  los  tratamientos  de
datos  personales,  pueden  adquirir  roles  de
responsable o encargados de tratamientos en
el ámbito del RGDP y dichos roles deben estar
perfectamente  identificados  para  determinar
las responsabilidades de cada uno de ellos.

Las  categorías  de  datos  personales  tratados
por dispositivos IoT son muy amplias, desde
datos  básicos  de  contacto  hasta
geolocalización,  hábitos  de  uso  de  internet,
intereses,  datos  fisiológicos  como  el  ritmo
cardiaco o la temperatura corporal, imágenes,
voz, y un largo etcétera. En cuanto al origen
de  los  datos,  se  puede  establecer  una
clasificación común para cualquier dispositivo
IoT: datos facilitados, datos observados, datos
derivados y datos inferidos.

A  menudo  los  usuarios  son  conscientes  del
tratamiento  de  datos  que  ellos  mismos
facilitan  (facilitados)  o  que  son  captados
(observados) por el dispositivo IoT a través de
sus sensores. Sin embargo, la posibilidad de
tratar  datos  personales  derivados  o  datos
inferidos es en general más desconocida para
los usuarios. Datos derivados son aquellos que
se obtienen a través del procesamiento de los
datos obtenidos y facilitados. Datos inferidos
son  aquellos  obtenidos  a  partir  del
procesamiento analítico de un conjunto amplio
de datos entre los que se encuentran datos de
múltiples usuarios y diversas fuentes. En estos
casos  entran  en  juego  tecnologías  muy
complejas  como  Big  Data,  Inteligencia
Artificial  y  privacidad  de  grupo,  muy
desconocidas para el usuario medio.

En la  Estrategia Europea de Datos publicada
en  febrero  de  2020  se  recoge  el  previsible
incremento  en  el  volumen  global  de  datos,
que se verá quintuplicado desde 2018 hasta
2025,  pasando  de  33  zettabytes  a  175
zettabytes.  También se recoge el  cambio en
las formas en la que los datos son tratados,
para  predecir  que  en  2025  un  80% de  los
datos  serán  procesados  en  dispositivos  IoT
conectados, frente al 20% que se procesaba
en 2018.
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De  forma  no  exhaustiva,  los  principales
riesgos  para  la  privacidad  y  protección  de
datos,  algunos  ampliamente  tratados  en  el

Dictamen  8/2014,  se  relacionan  a
continuación:

                                                                                                                                            

• Revelación  invasiva  de  pautas  de
comportamiento y perfiles, dado que los
análisis basados en información captada en
un entorno IoT hace posible  la  detección
de  pautas  de  vida  y  comportamiento  de
una  persona,  de  forma  muy  detallada  y
completa.  Se  produce  una  vigilancia
potencial que puede alcanzar la esfera más
privada  de  la  vida  de  las  personas  y
generar  situaciones  donde  la  expectativa
de  privacidad  se  torna  en  ficticia.  Por
ejemplo,  timbres  inteligentes o  robots
aspiradores pueden compartir datos de uso
e  incluso  el  plano  de  tu  casa  con  las
grandes  compañías  tecnológicas,  o  una
compañía  aseguradora  podría  conseguir
información  sobre  los  hábitos  de
conducción  del  usuario  de  un  vehículo
conectado  y  utilizar  dichos  datos  en  el
cálculo  del  precio  del  seguro,  o  para
denegarlo.

• Falta  de  control  y  asimetría  de  la
información,  destacando  las  graves
dificultades para que el  interesado pueda
revisar  adecuadamente  los  datos  que
genera,  una  exposición  excesiva  y  una
falta de control que aún es mayor respecto
al  uso  posterior  de  los  datos,
especialmente de datos derivados y datos
inferidos.

• La falta de transparencia unido a que
los mecanismos clásicos de obtención
de  consentimiento  no  son  fácilmente
aplicables en algunos tipos de dispositivos
IoT puede imposibilitar la obtención de un
consentimiento válido o afectar seriamente
a la validez de otras bases legales. Este es
el  caso,  por  ejemplo,  de  dispositivos  de
tamaño  reducido,  con  una  pantalla  muy
pequeña, sin altavoz y en definitiva pocas
capacidades  para  mostrar  información  al
usuario.

• La  participación  de  múltiples  actores
con  diferentes  roles  de
responsabilidad,  corresponsabilidad  o
como  encargados  de  tratamiento
aumenta  el  riesgo  de  que  la
“responsabilidad” se diluya o se presenten
asimetrías en el nivel de cumplimiento de
cada  una  de  las  partes.  Por  ejemplo,
algunas  organizaciones  pueden  ser  más
vulnerables a ataques que puedan suponer
una  brecha  de  seguridad  de  los  datos
personales.  Se  produce  por  tanto  una
situación  de  falta  de  control  y
transparencia, que se acentúa en el caso
del  tratamiento  de  datos  derivados  e
inferidos y en usos ulteriores de los datos.
Como  ejemplo,  podemos  destacar  las
habituales  integraciones  de  dispositivo
inteligentes con asistentes de voz.

• Los sistemas IoT afectan tanto a los
usuarios directos de las mismas como
a  aquellos  que  en  algún  momento
puedan  encontrarse  “próximos”  al
sistema,  aunque  ni  siquiera  tengan  la
intención de interactuar con el mismo. Los
asistentes  de  voz  son  algunos  de  los
dispositivos  propensos  a  generar  este
riesgo,  captando conversaciones  no
destinadas a su uso.

• La  falta  de  medidas  de  seguridad
apropiadas en cualquiera de las capas,
bien  por  las  limitaciones  de  los
dispositivos,  bien  por  deficiencias  en  la
aplicación  de  los  principios  de  protección
de datos desde el diseño, como carencia de
cifrado en las comunicaciones, contraseñas
por  defecto,  etc,  puede  tener
consecuencias  de  diversa  consideración,
como  por  ejemplo  la  explotación  de
vulnerabilidades  en  el  dispositivo
permitiendo su manipulación remota o uso
ofensivo contra  otros  dispositivos,  o
ataques directos a la capa de aplicación de
pueden  concretarse  en  una  brecha  de
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seguridad  de  los  datos  personales
comprometiendo  los  datos  personales  de
los usuarios.

• Limitaciones  en  la  posibilidad  de
permanecer en el anonimato cuanto se
hace  uso  de  estos  servicios,  por  no
decir  imposibilidad  para  conseguirlo.  La
vinculación  de  los  dispositivos  IoT  a
identificadores únicos, unido a la estrecha
vinculación de algunos dispositivos con las
personas  que  los  utilizan,  hacen

prácticamente  imposible  la  utilización
anónima  de  los  mismos,  además  se
potencian  los  riesgos  de  reidentificación.
Por ejemplo, muchos dispositivos incluyen
identificadores únicos de publicidad, como
televisiones  inteligentes,  o  requieren  el
registro  de  usuario.  La  vinculación de
identificadores  únicos  en  dispositivos
móviles es un hecho demostrado, y estos
dispositivos  son  ampliamente  utilizados
para  controlar  e  interactuar  con  otros
dispositivos IoT.

En otras palabras, se amplía la huella digital
de las personas a la vez que gran parte de los
aspectos su vida se ‘datifican’, de forma que,
si se considera la cada vez mayor capacidad
para  correlacionar,  vincular  y  establecer
relaciones  causa-efecto,  el  perfil  que  pueda
construirse sobre una persona puede alcanzar
una gran exactitud y profundidad, abarcando
no solo aspectos parciales  sino la  globalidad
de la persona.

La  implementación  de  tratamientos  basados
en  IoT  precisa  de  modelos  maduros  de
desarrollo  que  incorporen  los  requisitos
normativos,  estándares  y  mecanismos  de
certificación  que  garanticen  un  nivel  de
protección de los derechos y libertades de los
interesados. Además, del mismo modo que un
usuario  puede  disfrutar  de  otros  servicios
como  electricidad  o  gas,  sin  disponer  de
amplios  conocimientos  en  dichas  materias,
debería  poder  utilizar  soluciones  IoT  con  la

confianza de que no van a ser una amenaza a
su privacidad.

Puedes ampliar  información sobre protección
de datos y privacidad en Internet en el sitio
web Innovación y Tecnología de esta Agencia,
así como en nuestro blog:

• Gobernanza y política de protección de  
datos

• Protección de datos y seguridad  

• Privacidad de grupo  

• Introducción a las tecnologías 5G y sus  
riesgos para la privacidad

• Vehículos conectados  

• Adecuación  al  RGPD  de  tratamientos  
que incorporan Inteligencia Artificial
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La Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios  (CSIF)  somos el  sindicato  más  representativo  en las
administraciones públicas y el que más ha crecido, también en la empresa privada, en estos años de crisis. Te
damos 10 razones para afiliarte:

CSIF somos el futuro del sindicalismo español.  Un sindicalismo, profesional,  honesto, independiente y
sobre todo útil para los trabajadores y trabajadoras.

En CSIF cabemos todos, por encima de colores políticos.

CSIF somos  tu alternativa,  otra  manera  de  hacer  sindicalismo,  desde  la  negociación,  la  seriedad y  la
seguridad que nos da nuestra independencia.

CSIF somos un sindicato transparente. Publicamos en la web nuestras cuentas auditadas externamente.

En CSIF aplicamos un código ético donde no tienen cabida ni los imputados, ni los liberados ociosos, ni los
cargos políticos, ni el derroche.

En CSIF defendemos la regeneración democrática de los sindicatos. La sociedad está cansada de los viejos
sindicatos de siempre, el ‘bipartidismo’ sindical, que monopoliza el debate social.

En  CSIF creemos  en  la  igualdad  y  combatimos  la  brecha  salarial  entre  mujeres  y  hombres,  los
comportamientos sexistas, homófobos, el acoso laboral y sexual y las discriminaciones de todo tipo.

En CSIF tenemos una asesoría jurídica de referencia, que ha conseguido sentencias pioneras en conciliación
familiar y que defiende a los trabajadores mientras otros sindicatos se enredan en campañas políticas.

En  CSIF somos el sindicato mejor informado en ofertas de empleo público. Todo por muy poco, En la
declaración de la renta te puedes deducir la cuota sindical, representando un ahorro de entre el 20% y el
35% de la misma. También ofrecemos descuentos en seguros, ocio, establecimientos concertados y mucho
más...

En CSIF somos el sindicato de referencia en el sector público: logramos las primeras sentencias contra la
retirada de la paga extra y conseguimos que el Gobierno empezara a devolver recortes (moscosos, oferta de
empleo público, descongelación salarial). Y ya estamos negociando para eliminar los descuentos por baja
médica, mejorar los salarios, 35 horas semanales...

Contamos contigo para hacer el sindicalismo del siglo XXI. Porque en CSIF contamos todos.

La cuota de afiliación es de 10,50€ mensuales, se reduce a 5,25€ en el caso de ser desempleado o jubilado, y es
gratuita para estudiantes de último año.

¿A QUÉ ESPERAS PARA AFILIARTE?

Puedes hacerlo a través de una de estas dos opciones:

• Cumplimenta ON-LINE una solicitud de manera directa y sencilla, a través de este enlace.

• O bien rellena la solicitud de los ficheros adjuntos que desees, y entrégala o envíala por correo postal
a la sede de CSIF de tu provincia.

Ficha afiliacion cargo en cuenta bancaria.pdf

Ficha de afiliación para estudiantes de último curso.pdf

Ficha de afiliación con cargo a nómina.pdf

Ficha de alta de simpatizante.pdf

https://afiliacion.csif.es/
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20de%20alta%20de%20simpatizante_4.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20de%20afiliaci%C3%B3n%20con%20cargo%20a%20n%C3%B3mina_10.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20de%20afiliaci%C3%B3n%20para%20estudiantes%20de%20%C3%BAltimo%20curso_12.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20afiliacion%20cargo%20en%20cuenta%20bancaria_12.pdf





