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Aprobada a Oferta de Emprego Público (OPE) Extraordinaria do ano 2021 da
Administración Xeral da Xunta.

SIF vota en contra da OPE Extraordi-
naria 2021, que unicamente recibe o

apoio dos sindicatos minoritarios no ám-
bito funcionarial..

C

Nota Informativa da Mesa Xeral de Nego-
ciación e da Comisión de Persoal celebra-
das  os  días  20  e  21  de  decembro  de
2021.

I.  Resumo da Mesa Xeral de Negociación
de Empregados Públicos

Na Mesa Xeral de Negociación do pasado 20
de decembro, Función Pública informou, que
non  negociou,  acerca  dos  criterios  xerais
dunha  Oferta  Extraordinaria de  Emprego
Público correspondente ao ano 2021.

Con  respecto  a  iso,  o  Director  de  Función
Pública manifestou, en esencia, o seguinte:

1º Que  se  aproba  dita  Oferta  de  Emprego
Público ao estar “obrigados” polo Real Decre-
to-Lei 14/2021, de 6 de xullo, de medidas ur-
xentes para a redución da temporalidade no
emprego público..

2º Que dita Oferta comprenderá “poucas pra-
zas”.  As  dimanantes  dalgúns  “entes  instru-
mentais” e as “sobrantes” dalgún proceso se-
lectivo que aínda non está terminado, pero do
que “saben que van sobrar prazas”.

Fronte a iso, na súa quenda de palabra CSIF
manifestou :

Primeiro: Que o Real Decreto-Lei 14/2021,
non  “impón”  ningún  tipo  de  obrigación  de
convocar ningunha OPE. Simplemente, autori-

za unha taxa adicional  para a estabilización
de emprego.

E que, aínda que é certo, que dita taxa adicio-
nal  ten  como data  tope  o  31.12.21,  non  é
menos certo, que a mesma se traslada” total-
mente  (transcrición  literal  do  precepto)  ao
texto do proxecto de Lei de Medidas Urxentes
de  Redución  da  temporalidade  no  emprego
público (aprobado no Senado e listo para a
súa publicación no BOE).

Segundo: Que, a feixes, o referido proxecto
de Lei ampla tanto os supostos de estabiliza-
ción  e  introduce  medidas  máis  beneficiosas
para o persoal temporal das AAPP. Motivo polo
que  esta  organización  sindical,  en  aras  aos
principios de prudencia, boa fe, eficacia e se-
guridade  xurídica,  entende  que  sería  máis
plausible  esperase  para  a  aprobación  desta
OPE extraordinaria.

E iso dado que, ante a inminencia da publica-
ción  da  Lei,  os  procesos  rexésense  por  un
único réxime xurídico e non por dúas regula-
cións diferentes.

O lóxico sería que a Administración autonómi-
ca adaptásese desde xa á nova lexislación bá-
sica para non aumentar aínda máis o caos e
as dúbidas xurídicas que xa existen.

Terceiro:  Que  CSIF  se  opón  novamente
(como xa ocorreu coas OPEs dos anos 2017,
2018, 2019, 2020 e a ordinaria do ano 2021)
a apoiar Ofertas de Emprego Público antes de
que por Función Pública facilítese  un “informe
de situación” do estado de prazas ocupadas
por  persoal  temporal.  Informe  que  deben
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conter o tempo de ocupación da praza, a anti-
güidade do persoal temporal que a ocupa, así
como demais  circunstancias  que son funda-
mentais para a adscrición das prazas nas dis-
tintas bolsas a ofertar que determina a lexis-
lación.

Pola contra, o Director de Función Pública
séguese negando a facilitar os datos soli-
citados,  pretendendo que os sindicatos nos
guiemos  por  “autos  de  fe”  ou  obediencia
cega.

Actos de fé, que aínda que son asumidos por
certos sindicatos con tendencia ao halago fácil
e ao aplauso servil,  non son aros polos que
CSIF estea disposto a pasar.

Cuarto: Doutra banda, resulta necesario re-
saltar a teimosía do Director de Función Públi-
ca e os sindicatos asinantes do “acordo de de-
as-concertación” (CCOO e UXT) na negocia-
ción e convocatoria de máis e máis procesos
de selección baseados en devandito acordo.

A este respecto, destacariamos, que como xa
ADIANTO CSIF no momento da firma de de-
vandito acordo,  devanditos procesos tive-
ron as seguintes consecuencias:

Tiveron un resultado claramente dispar. Cues-
tión lóxica dada a absoluta DISPARIDADE das
bases duns e outros. Disparidade que deu lu-
gar a unha absoluta DESIGUALDADE, segun-
do o corpo ou escala obxecto da convocatoria.
Pois resulta evidente que un proceso dun Cor-
po Superior (Grupo A1) non ten o mesmo re-
sultado si a fase de oposición consta dun úni-
co exercicio test sobre 70 temas e súmaselle
o concurso, con respecto a outros corpos ou
escalas con 2, 3 e até 4 exercicios ou 100 e
140 temas.

Iso  provocou,  que  nos  procesos  selectivos
“menos  agraciados”,  o  resultado  sexa a  in-
trascendencia total da fase de concurso.
E mesmo a intrascendencia absoluta dos pri-
meiros exercicios onde, de face á obtención
de praza resultou indiferente obter en devan-
ditos primeiros exercicios, un 20% de respos-
tas que un 90%.

Iso provocou casos insólitos como o do Grupo
IV, categoría I onde  ningún aspirante pre-
sentado  ha  conseguido  praza.  Ou  casos
vergoñosos como no Grupo I, categoría IV ou
no subgrupo  A1 onde unha porcentaxe ele-
vadísimo de prazas quedaron desertas.

Convén traer a colación que estamos ante uns
procesos de “estabilización” con fase de con-
curso, cuxo fin era “facilitar” o acceso ao em-
prego público  de persoal  temporal  de longa
duración.

O estrepitoso fracaso do Acordo de Con-
certación do Emprego Público de Galicia.

Si  o  Acordo  de  Concertación  fracasou  de
modo estrepitoso na Promoción Interna
do funcionario de carreira. E fracasou tamén,
como preveu CSIF, coa carreira profesional
que, de maneira inédita en ningunha Adminis-
tración de España, foi  anulada polo Tribunal
Superior  de  Xustiza  de  Galicia  deseñarse
conscientemente de maneira ilegal. O Acordo
de Concertación fracasa novamente no desen-
volvemento dos procesos de estabilización
e consolidación.

E así, como dicía Cicerón, si  “de homes (e
de mulleres) é equivocarse, de necios (e
de necias) é persistir no erro”.

Por iso, temos poucas esperanzas de que na
execución das medidas que dimanen da nova
reforma do TREBEP as cousas en Galicia poi-
dan mellorar.

II.- Resumo da Comisión de Persoal

Sometida a votación a OPE extraordinaria na
Comisión de Persoal celebrada o día 21 de de-
cembro de 2021, e á vista do nulo interese do
Director  de  Función  Pública  de  aceptar  nin
unha soa das argumentacións de CSIF e por
todo o argumentado no punto anterior, o sen-
tido do voto de CSIF é EN CONTRA

Así,  a  OPE  Extraordinaria  do  ano  2021  foi
aprobada co seguinte posicionamento das or-
ganizacións sindicais:
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CSIF:   En contra.

CIG:     En contra.

CCOO: A favor.

UXT:    A favor.

Cuestións Complementarias:

Á  vista  das  argumentacións  do  Director  de
Función Pública, apoiadas por UXT e CCOO,
respecto  de  que  a  nova  OPE  Extraordinaria
“non terá incidencia” sobre as posibles modifi-
cacións legais que de modo inminente incor-
poraranse  ao  ordenamento  xurídico  como
normativa básica o Estado, CSIF formula ao
Director as seguintes cuestións:

Primeira:

Está  o  Director  de  Función  Pública  en
condicións de garantir que ningunha das
prazas ofertadas mediante a OPE extra-
ordinaria de 2021 e que sexan de cober-
tura  anterior  ao  01-01-2016  quedarán
excluídas  dos  procesos  regulados  nas
Disposicións Adicionais Sexta e Oitava do
proxecto  de  Lei  de  medidas  urxentes
para a redución da temporalidade no em-
prego público?

O  Director  responde que  coa  redacción
dada ao proxecto de criterios de OPE extraor-
dinaria 2021, queda GARANTIDA a aplicación
de dita futura normativa ás prazas obxecto da
pregunta.

Segunda:

Dado  que  presentou  cadros  de  prazas  dis-
poñibles para elección de destino respecto da
posible  suficiencia  de  prazas  nos  procesos
convocados nos últimos días no DOG, con dis-
tinción entre “vacantes puras”, “vacantes cu-
bertas por interinos de menos de seis anos”,
“vacantes cubertas por interinos de máis de
seis anos” e “prazas ocupadas en comisión de
servizos” e,

Dado que os procesos sobre os que presentou
devanditos  cadros  (enxeñeiros,  arquitectos,
gardacostas…), atópanse baixo o mesmo “pa-
raugas xurídico” que o resto dos procesos de
estabilización/libre  igualmente  convocados  e
non resoltos (coa única diferenza do seu mai-
or  ou  menor  estado  de  desenvolvemento
(algo que é xuridicamente irrelevante),

A efectos dunha necesaria igualdade de
trato,  presentará  antes  da  elección  de
destino  un  “cadro  de  prazas”  similar
para o resto dos procesos en marcha nos
que devandito cadro non foi formulado?

O Director responde inicialmente afirmando
que uns e outros procesos son diferentes xu-
ridicamente entre si.

Con todo, posteriormente e tras a réplica de
CSIF  á  súa  resposta  inicial,  rectifica  e  tras
aceptar  que  todos  eles  se  atopan  baixo  a
mesma normativa, non dá resposta á pregun-
ta exposta.

La Xunta aprueba nuevas convocatorias de estabilización y acceso libre y anun-
cia una OPE de estabilización

Días antes del inminente cambio le-
gislativo  y  con  el  único  apoyo  de

CCOO y  UGT,  la  Xunta  aprueba  nuevas
convocatorias de procesos de estabiliza-
ción  y  acceso  libre.  Al  mismo  tiempo,
anuncia una nueva OPE de estabilización
que se aprobará antes de final de año.

O

En la Comisión de Personal celebrada el 15 de
diciembre de 2021 han sido aprobadas, con

el voto en contra de CSIF y el único apoyo
de CCOO y UGT, seis nuevas convocatorias
de  procesos  selectivos derivados  de  las
ofertas de empleo de los  años 2018, 2019,
2020 y 2021. Entre ellas figuran 3 procesos
selectivos de acceso libre, dos de estabiliza-
ción y uno mixto, en el que de forma conjunta
se convocan plazas de acceso libre y de esta-
bilización.
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En las reuniones previas, y en la propia comi-
sión, además de anunciar la retirada de las
convocatorias  de  consolidación/estabili-
zación de las plazas personal laboral in-
definido no fijo recogidas en los Anexos
III de los decretos de oferta, el Director
de Función Pública manifestó que, en los pro-
cesos  de  estabilización  que  ahora  convoca,
tiene  margen  suficiente,  de  ser  necesario,
para sustituir las plazas ocupadas por perso-
nal con una vinculación temporal anterior al 1
de enero de 2016 (y por tanto afectadas por
el inminente cambio normativo que en estos
momentos está en trámite en el senado), por
plazas vacantes  puras,  por plazas  ocupa-
das  por  interinos  posteriores  al
1/1/2016,  y/o  con plazas  vacantes  ocu-
padas en comisión de servicios. Como ga-
rantía  de  dicha  posibilidad,  presentó  el  si-
guiente cuadro de plazas:

Postura de CSIF

El pasado 22 de noviembre, el Sector de la
Administración Xeral de la Xunta de Gali-
cia del sindicato CSIF solicitó por escrito al
Conselleiro de Facenda, en aplicación de los
principios de prudencia y seguridad jurídica,
la  suspensión  temporal  de  la  negociación  y

convocatoria  de  cualquier  proceso  selectivo
dimanante de los procesos de consolidación o
estabilización,  así  como aquellos  que pudie-
sen incluír plazas o puestos afectados por
el proyecto de Ley de medidas urgentes
para a reducción de la temporalidad que
se está  tramitando en  el  Congreso de los
Diputados (actualmente en el Senado).

Entendemos que se ha estimado parcialmente
la pretensión de este sindicato puesto que, si
bien es cierto que se retiran plazas y convo-
catorias relacionadas con el personal laboral
indefinido no fijo, no se hace lo mismo con
las convocatorias y plazas que afectan a
personal con antigüedad anterior al 1 de
enero de 2016, ya que las convocatorias de
estabilización que ahora se presentan en Co-
misión de Personal incluyen plazas “dotadas
presupuestariamente  y  ocupadas  de  forma
temporal  e  ininterrumpida  en los  tres  años

anteriores al 31 de diciembre de 2017”, y por
tanto todas ellas dentro de ámbito de aplica-
ción del próximo cambio legislativo.

El Sector de Administración Xeral de CSIF
en Galicia rechaza frontalmente  el  plantea-
miento del Director de Función Pública y man-
tenemos nuestra postura de suspensión y pa-
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ralización temporal de la negociación y convo-
catoria de nuevos procesos de estabilización
hasta conocer el alcance real del cambio nor-
mativo, máxime cuando la “música” que es-
cuchamos en forma de compromiso “verbal”
de no ofertar plazas vacantes de interinos an-
teriores al 1/1/2016 no coincide con la propia
letra de la canción. En este sentido manifes-
tamos:

•Las  bases  de  las  convocatorias  que  se
presentan en la Comisión recogen expresa-
mente  que incorporan  plazas  dotadas
presupuestariamente  y  ocupadas  de
forma  temporal  e  ininterrumpida  en
los tres  años anteriores al  31  de di-
ciembre de 2017 (por tanto, todas ante-
riores al 1 de enero de 2016)

•También recogen la posibilidad de incluir
plazas de consolidación de personal laboral
indefinido no fijo adscrito a puesto de fun-
cionario.

•Conforme al cuadro de plazas presentado,
no se distinguen las plazas ocupadas por
interinos después del 1 de enero de 2016
pero que lleven en estos momentos más
de tres años en la plaza, situación para la
que el cambio legislativo en trámite posibi-
lita la negociación de procesos selecti-
vos  por  concurso-oposición,  pero  sin
exámenes eliminatorios.

•Además,  las  normas  presupuestarias  de
los años 2017 y 2018, de las que emanan
estos procesos de estabilización, así como
el propio acuerdo de concertación firmado
entre la Xunta de Galicia y los sindicatos
CCOO y UGT, establece que “de la resolu-
ción de estos procesos no podrá deri-
varse, en ningún caso, incremento de
gasto ni de efectivos, debiendo articu-
larse que en la ejecución de estos pro-
cesos,  necesariamente  se  cubran  de
forma definitiva las plazas de natura-
leza estructural que se encuentre de-
sempeñadas por personal con vincula-
ción temporal”

Por tanto, en base a lo expuesto, CSIF votó
en contra de todos los procesos, ya que el
simple compromiso verbal de un director de
función pública, que no goza de ningún tipo
de credibilidad, no puede contrarrestar lo que
dicta el sentido común, la prudencia y la se-
guridad jurídica de los procesos.

Respecto  a  las  cuestiones  comunes  de
los procesos de acceso libre y estabiliza-
ción

A mayores de lo expuesto, la DXFP presento
una serie de pretendidas mejoras en los pro-
cesos de estabilización y libre, sin duda con el
pretexto de fundamentar el voto favorable de
los sindicatos afines y firmantes del Acuerdo
de Concertación.

Entre tales cambios pueden citarse, la intro-
ducción de una “nota de corte predetermina-
da” en las convocatorias en lo que se refiere a
los exámenes test, el cambio de valoración de
la antigüedad     en la fase de concurso en los
procesos por concurso oposición o la amplia-
ción de tiempos de realización de ejercicios

CSIF, considera que tales cambios, son me-
ramente  cambios  “cosméticos”,  sin  ningún
tipo de incidencia en el resultado FINAL de los
procesos de estabilización/consolidación.

Resultados finales, que dicho sea de paso y
tal y como adelantó CSIF en el momento en
que  se  desmarcó  de  la  firma  del  referido
Acuerdo de Concertación, no pueden sino que
calificarse como lamentables en el sentido de
suponer  un  fracaso  en  la  estabilización  del
personal interino de larga duración, suponer
unas desigualdades intolerables según el tipo
de  proceso  del  que  se  trate,  quedando en
muchos casos un alto porcentaje de las plazas
convocadas  sin  cubrir,  y  siendo  la  fase  de
concurso irrelevante del todo.

Y así, podemos señalar que, en los procesos
sometidos a votación, asi  como otros dima-
nantes del acuerdo de concertación:

1.Las convocatorias de estabilización y li-
bre  se  agrupan en un solo  proceso o  se
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desagregan en varios, sin sometimiento a
ningún tipo de criterio objetivo y al simple
arbitrio de la Administración convocante.

2.Los procesos selectivos, aun pertenecien-
do al mismo Grupo de acceso de Titulación,
pueden tener fases de oposición que cons-
tan de un test, o por el contrario exigirse
hasta tres ejercicios.

3.Las notas de corte de los Tribunales han
diferido hasta ahora de un modo exagera-
damente dispar, según del proceso selecti-
vo que se trate.

4.A mayor abundamiento, en la corrección
de  los  ejercicios  y  en  el  resultado  de  la
oposición, no se respeta el necesario equi-
librio que debe existir entre las bases que
regulan los distintos ejercicios y la even-
tual fase de concurso, resultando:

1.Por  un  lado,  que  esta  última
RESULTA  DEL  TODO  VACIADA  DE
CONTENIDO en una parte importante
de los procesos (a la vista que la ra-
tio  de  opositores  que  acceden  a  la
misma, ya no es que sea baja (2-3/
plaza),  sino  que  incluso  en  algunos
supuestos  es  inferior  al  número  de
plazas convocadas.

2.Por otro lado, que lo ejercicios test
resultan  también  intrascendentes,
como lo  es la  puntuación alcanzada
en el mismo a la hora de alcanzar el
aprobado en el proceso selectivo.

3.Toda vez que lo único relevante en
esos  procesos  resulta  la  puntuación
alcanzada en el examen de desarro-
llo,  evidentemente  el  más  subjetivo
de todos ellos y el que por tanto deci-
de, como decimos, obviando el legal
y necesario equilibrio que debe existir
entre el peso de las puntuaciones del
proceso  diseñado  por  las  Bases,  y
otorgando sí un poder de discreciona-
lidad al Tribunal Calificador que des-
virtúa todo el proceso.

Por todos estos motivos, es por los que califi-
camos estos cambios en los procesos selecti-
vos de “mero maquillaje estético” y aventura-
mos, tal y como hicimos en el año 2017, que
los  procesos  selectivos  de  estabilización  se-
guirán siendo una fuente de irregularidades,
desigualdades y frustración entre el personal
interino y temporal, y lejos de la pretensión
inicial de facilitar el acceso a aquellos tempo-
rales de larga duración, continuarán mostran-
do las carencias denunciadas por esta Organi-
zación Sindical.

Sentido del voto de los puntos de orden
del día

Punto segundo: proposta de Resolución pola
que se convoca proceso selectivo de estabili-
zación …..escala de enxeñaría, especialidades
de enxeñaría agronómica, enxeñaría de mon-
tes,  enxeñaría  industrial; da escala de cien-
cias a especialidade de química e a escala de
arquitectos.

CSIF: en contra 

CCOO: a favor 

UGT: a favor

CIG: en contra

Punto terceiro: proposta de Resolución pola
que se convoca proceso selectivo de acceso
libre  …..escala  de  enxeñaría,  especialidades
de enxeñaría agronómica, enxeñaría de mon-
tes, enxeñaría industrial; da escala de cien-
cias a especialidade de química; e a escala de
arquitectos.

CSIF: en contra 

CCOO: a favor 

UGT: a favor

CIG: en contra

Punto  cuarto: proposta  de  Resolución pola
que se convoca proceso selectivo para o in-
greso, pola quenda de acceso libre, no corpo
superior da Administración xeral da Comuni-
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dade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, es-
cala de sistemas e tecnoloxía da información.

CSIF: en contra 

CCOO: a favor 

UGT: a favor

CIG: en contra

Punto  quinto: proposta  de  Resolución pola
que se convoca proceso selectivo de….., esca-
la de enxeñeiros técnicos, especialidades de
enxeñaría técnica agrícola, de enxeñaría téc-
nica forestal, de enxeñaría técnica industrial;
e a escala de arquitectos técnicos.

CSIF: en contra 

CCOO: a favor 

UGT: a favor

CIG: en contra

Punto  sexto: proposta  de  Resolución pola
que se convoca proceso selectivo de acceso
libre ….escala de enxeñeiros técnicos, espe-
cialidades  de  enxeñaría  técnica  agrícola,  de
enxeñaría técnica forestal, de enxeñaría téc-
nica industrial; e a escala de arquitectos téc-
nicos.

CSIF: en contra 

CCOO: a favor 

UGT: a favor

CIG: en contra

Punto  sétimo: proposta  de  Resolución pola
que se convoca proceso selectivo de acceso
libre e de estabilización ……..subgrupo C1, es-
cala de axentes do Servizo de Gardacostas de
Galicia.

CCSIF: en contra 

CCOO: a favor 

UGT: a favor

CIG: en contra

Nueva Oferta de Empleo Público en 2021

De forma sorprendente, en el punto de rue-
gos y preguntas el Director de Función anun-
ció  que  pretenden aprobar,  antes  de  fin  de
año,  una  nueva  OPE  en  aplicación  del Real
Decreto 14/2021 sin esperar a que se modifi-
que a través del proyecto de Ley de medidas
urgentes para a reducción de la temporalidad
que se está tramitando en el Congreso de los
Diputados, y del artículo 11 de Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energía y en
otros ámbitos para la reactivación económica,
que establece que:

Artículo 11. Ampliación de las habilitaciones
para la ejecución de la Oferta de Empleo Pú-
blico y de los procesos de estabilización de
empleo temporal.

1.Con carácter excepcional, la habilitación
temporal para la ejecución de la Oferta de
Empleo Público,  o instrumento similar  de
las Administraciones Públicas y de los pro-
cesos de estabilización de empleo temporal
previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y
en el artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, mediante la
publicación de las correspondientes convo-
catorias de procesos selectivos regulada en
el artículo 70.1 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, cuyo venci-
miento se produzca en el  ejercicio  2020,
se entenderá prorrogada durante el ejerci-
cio 2021.

2. Asimismo, se amplía hasta el  31 de
diciembre de 2021 el plazo para apro-
bar y publicar en los respectivos Dia-
rios  Oficiales  las  ofertas  de  empleo
público que articulen los procesos de
estabilización  de  empleo  temporal  a
los que se refiere el apartado anterior.
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En los demás extremos estos procesos se
atendrán a los requisitos y condiciones es-
tablecidos en cada una de las citadas Le-
yes de Presupuestos, según corresponda.

En este tema, y ante la petición de explicacio-
nes por parte de CSIF, el Director de Función
Pública manifestó que la propia oferta recoge-
rá que se deberá adaptar, de ser necesario, a
la nueva normativa que se apruebe en el Con-
greso de los Diputados.

Así  mismo  el CSIF  interpela  al  Sr.  DXFP
sobre:

Si la OPE 2017 se encuentra caducada, solici-
tando un informe sobre los procesos referen-
tes a la misma que caducaron o no se ejecu-
taron.

Si  la  OPE  2018,  según  apreciación  de  este
sindicato,  caduca  en  fecha  17.12.21  (o
18.12.21) por lo que, de ser así, emita infor-
me sobre los procesos referentes que quedan
caducados o sin ejecutar.

Que  además  estando  las  OPES
2019/2020/2021 en fases de ejecución muy

iniciales, explique el sentido de efectuar una
“OPE EXTRAORDINARIA” en la última semana
del año, cuando, entendemos que lo lógico es
que se comience a preparar la Oferta de 2022
en  los  términos  exigidos  por  la  LEPG  y  el
EBEP.

Sobre estas tres preguntas el DXPF no se
manifiesta.

Sin  más  información  en  estos  momentos,
quedamos a la espera de que se nos remita
toda la documentación relativa a esta nueva
OPE para poder valorar la pretensión de la ad-
ministración, que tiene toda la apariencia de
estar en una loca carrera para ver quién llega
antes,  si  la  Xunta al  DOG o el  Congreso al
BOE.

Concurso de traslados

Planteada  por  enésima  vez  la  pregunta  de
cuando se resuelve el concurso de traslados
de funcionarios, el Director de Función Pública
responde con un lacónico… “estamos traba-
jando en ello…”
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CSIF logra que las pruebas de la fase de oposición no sean eliminato-
rias entre sí.

El  Ministerio de Educación presenta
la normativa que adecúa el acuerdo

suscrito por CSIF para reducir la tempo-
ralidad

A
l  sindicato  exige  procesos  homogé-
neos en todas las comunidades autó-

nomas y que se elimine la tasa de reposi-
ción  para  recortar  la  temporalidad  por
debajo del 8%

E

 la  espera  de  la  publicación  de  la
norma definitiva, CSIF demanda que

sean  atendidas  sus  reivindicaciones  de
mejora del texto

A
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas, ha logrado
una modificación para el acceso a la Función
Pública Docente que prevé un nuevo modelo
de concurso-oposición con dos partes no eli-
minatorias en la fase de oposición con el ob-
jetivo de reducir la temporalidad en este ám-
bito.

Esta modificación se enmarca en el acuerdo
firmado por  CSIF  en julio  y  transpuesto  en
Ley, que exige a las administraciones la apro-
bación de las plazas necesarias para reducir la
temporalidad por debajo del 8%. Actualmen-
te, la tasa de temporalidad en la educación se
sitúa en torno al 25%.

En  este  sentido,  tal  y  como  reclamó  CSIF,
para acceder a la función docente en 2022,
2023 y 2024, habrá un concurso-oposición en
el que la fase de oposición tendrá un peso de
un 60% y la del concurso, de un 40% de la
puntuación total.

En la oposición, se establece una única prue-
ba con dos partes no eliminatorias, con una
nota final en cada una de 0 a 10 puntos, y se

requiere una puntuación media de al menos
cinco puntos para el acceso a la siguiente fase
del concurso. En ésta, se primará la experien-
cia previa con un máximo de siete puntos, la
formación  académica  (dos  puntos)  y  otros
méritos (un punto).

Con  estas  modificaciones  para  acceder  a  la
docencia, se pretende dar respuesta al  pro-
blema generado por las administraciones pú-
blicas y por el que la UE ha advertido a Espa-
ña, equilibrando el objetivo de reducir la tem-
poralidad  con  los  principios  constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad en el acceso
a la Función Pública. No obstante, CSIF exige
que estos procesos sean homogéneos en to-
das las comunidades autónomas y que se eli-
mine la tasa de reposición.

El sindicato también ha exigido que el acceso
de los cuerpos A2 al A1 sea durante este pe-
ríodo transitorio por concurso de méritos para
asegurar la promoción interna y con ello los
derechos de los funcionarios de carrera en su
progresión  profesional.  El  Ministerio  se  ha
comprometido a tratarlo en la nueva Ley que
regulará la profesión docente.

Por otra parte, el nuevo sistema de acceso in-
cluye una convocatoria extraordinaria de pla-
zas mediante un concurso de méritos, en lí-
nea con el Proyecto de Ley que hoy se debate
y aprueba en el Senado. Este concurso afecta
a las plazas ocupadas de forma temporal con
anterioridad al 1 de enero de 2016, en el que
la  experiencia  previa  contará  con  hasta  7
puntos (con un máximo de diez  años) y la
formación académica se valora con un máxi-
mo de 3 puntos, mientras que otros méritos
cuentan con 5 puntos.
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Desde CSIF, respetamos la ley que se publi-
que, como no puede ser de otra manera, si
bien reclamamos seguridad jurídica para ga-
rantizar que este proceso extraordinario y por
una sola vez no acabe siendo tumbado por los

tribunales y que en el mismo se establezcan
criterios comunes para no quebrar el principio
de equidad en los distintos ámbitos convocan-
tes.

CSIF rechaza la oferta extraordinaria de empleo en el SEPE por insufi-
ciente.

Función Pública pretende reforzar el
SEPE con 926 efectivos, apenas uno

por cada oficina de atención al público
M
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con pre-
sencia creciente en el sector privado, mani-
festó hoy su rechazo a la oferta de empleo
público extraordinaria para el Servicio de Em-
pleo Estatal (SEPE) diseñada por el Ministerio
de Función Pública.

Tras meses de reivindicaciones por parte de
nuestro sindicato por la falta de medios y los
problemas en la  gestión de prestaciones en
este organismo, el Gobierno nos ha dado la
razón y ha autorizado la oferta de empleo ex-
traordinaria  que  veníamos  reclamando,  sin
bien esta será solo de 926 plazas.

CSIF  solicitó  una  oferta  extraordinaria  que
permitiera recuperar 3.500 plazas, que supo-
nen el déficit estructural en el organismo, en
un plazo de dos años, si bien el Ministerio de
Función Pública no lo ha aceptado. Por eso re-
chazamos  el  acuerdo,  dado  que  los  nuevos
efectivos suponen destinar apenas una perso-
na por cada oficina de atención al público, sin
contar el resto de unidades que dan apoyo a
éstas, por lo que no se resolverá la grave si-
tuación que afronta el SEPE.

Hay que tener en cuenta que desde diciembre
de 2009 la plantilla se ha reducido en 3.674

personas, según datos del propio organismo.
Además, se ha prescindido de los 1.500 inte-
rinos contratados como refuerzo como conse-
cuencia del covid. A estas cifras también de-
bemos  añadir  el  número  de  jubilaciones  y
otras bajas vegetativas que en 2020 se eleva-
ron a 430 y que en el presente ejercicio se si-
tuarán en una cifra muy similar.

Para  ilustrar  la  grave  carencia  de  efectivos,
esta es la situación de las unidades de aten-
ción al público: diez oficinas sin ningún efecti-
vo y  cerradas; 37 con un solo  efectivo; 91
con dos efectivos; 115 con tres efectivos y 61
con cuatro efectivos. Es decir, el 44 por ciento
de  las  711  oficinas  de  atención  presencial
apenas funcionan con 1, 2, 3 o cuatro perso-
nas.

El último incidente que se ha producido afecta
a más de 50.000 personas en Madrid y Barce-
lona, que este mes se quedarán sin percibir
su  prestación  por  desempleo,  como  conse-
cuencia de modificaciones técnicas en la apli-
cación informática que se utiliza para resolver
los ERTES.

Todo esto es consecuencia, como venimos de-
nunciando a lo largo de la pandemia, de la
gravísima carencia de efectivos para gestionar
las prestaciones y la obsolescencia de las apli-
caciones  informáticas  con  las  que  estamos
desarrollando nuestro trabajo.

El Supremo da la razón a CSIF y obliga a la Administración del Estado a
abonar dietas a empleados públicos por asistir a exámenes de promo-
ción interna.

a Administración del  Estado dejó de
abonar estas dietas en 2010, tras el

inicio de la crisis económica
L
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con pre-
sencia creciente en el sector privado, ha ga-

nado una sentencia  en el  Tribunal  Supremo
por la que se obliga a la Administración Gene-
ral  del  Estado a abonar dietas a empleados
públicos que tengan que desplazarse a otra
localidad para asistir a exámenes de promo-
ción interna.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Supremo ha  desestimado el  recurso  de  ca-
sación interpuesto por  la  Administración del
Estado contra una sentencia previa del TSJ de
Madrid que ya reconoció este derecho a una
empleada pública.

Tal y como ha defendido CSIF a lo largo de los
últimos años, en los que ha emprendido dife-
rentes procedimientos judiciales, el Supremo
fija como doctrina el reconocimiento de esta
indemnización,  como establece  el  artículo  7
del Real Decreto 462/2002, por ello CSIF ha
solicitado a la administración que se allane a
todas las reclamaciones pendiente de resolver
y proceda al abono inmediato de las dietas.
Desde que se promulgó este Real Decreto, la
Administración estuvo aplicando las indemni-
zaciones. Sin embargo, desde 2010 se modifi-

có el criterio y se empezaron a denegar coin-
cidiendo con la crisis económica.

Esta sentencia afecta a centenares de perso-
nas que a lo largo de los últimos años se han
tenido que desplazar a una localidad diferente
de su residencia habitual para realizar prue-
bas selectivas. Por ello, CSIF ha iniciado una
campaña  para  que  todas  aquellas  personas
que estén en esta situación puedan reclamar
sus dietas.

CSIF ya se dirigió en 2017 a la Agencia Tribu-
taria para que dictara las instrucciones opor-
tunas para indemnizar a sus funcionarios ante
los numerosos pronunciamientos de los tribu-
nales en sentencias ganadas por nuestro sin-
dicato. Sin embargo, la Agencia Tributaria re-
chazó esta pretensión y decidió recurrir al Su-
premo que finalmente nos ha dado la razón.

CSIF traslada a los grupos parlamentarios del Senado sus enmiendas
al proyecto de Ley de reforma de las Pensiones.

CSIF reclama el derecho a jubilarse a
los  60  con  30  años  cotizados  y  el

100% de la pensión para las jubilaciones
voluntarias a partir de 38 años de cotiza-
ción

E

mpleados/as públicos y personal del
sector privado sufrirán un nuevo re-

corte en sus pensiones
E

SIF propone equiparar la cuantía de
las  pensiones  de  Clases  Pasivas  al

Régimen de la Seguridad Social
C
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con pre-
sencia creciente en el sector privado, ha en-
viado a los grupos parlamentarios en el Sena-
do su propuesta de enmiendas al proyecto de
Ley de las Pensiones.

CSIF ha manifestado su rechazo al proyecto
de reforma de las Pensiones porque supone
un nuevo recorte a los derechos de las perso-
nas trabajadoras a acceder a la jubilación vo-
luntaria, a partir de los 35 años de cotización,
que podrían perder hasta 8.000 euros al año.

La  reforma  que  plantea  el  Gobierno  con  el
apoyo de ccoo y ugt, en primer lugar, endure-
ce la penalización a la jubilación voluntaria in-
crementando  los  coeficientes  reductores  en
función de los años cotizados. Además, esta
nueva propuesta puede reducir hasta un 21

por ciento la pensión, mientras que en la ac-
tualidad las pensiones más altas se reducen
como máximo un 4 por ciento sobre la cuan-
tía de la pensión máxima, en el caso de que
un trabajador decida adelantar su retiro, tras
cumplir  los  requisitos  establecidos  (haber
cumplido 63 o 65 años y haber cotizado un
período mínimo de 35 años).

Esta propuesta penaliza a las personas traba-
jadoras que han cotizado muchos años y al fi-
nal de su carrera tienen un sueldo elevado.
CSIF entiende que no hay derecho que des-
pués  de  una  trayectoria  profesional  larga  y
una base de cotización alta se puede penali-
zar a un trabajador por el  hecho de querer
adelantar en dos años su retiro.

Por todo ello, CSIF ha trasladado las siguien-
tes propuestas de enmiendas:

• Jubilación voluntaria a los 60 años con
un  periodo  mínimo  de  cotización  30
años

• 100% de la pensión con un periodo de
cotización igual o superior a 38 años
para  las  jubilaciones  voluntarias  (si
tienes menos años cotizados, se des-
contaría un 3 por ciento por cada año
que reste hasta los 38).

• Se podrá acceder a la jubilación volun-
taria a cualquier edad con un periodo
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de  cotización  igual  o  superior  a  40
años.

• Proponemos una compensación en la
pensión  para  aquellas  personas  que,
pudiéndose jubilar de manera volunta-
ria con el 100 por cien de la pensión,
decidan prorrogar su vida laboral.

Equiparar las pensiones de Clases Pasi-
vas a las del Régimen General

Por otra parte, CSIF ha reclamado a los gru-
pos  parlamentarios  la  equiparación  de  la
cuantía de las pensiones de Clases Pasivas a
las del Régimen General.

La cuantía de las pensiones del régimen de
Clases Pasivas se regula por los haberes re-
guladores que se publican anualmente en los
Presupuestos  General  del  Estado  y  para  el
cálculo de la cuantía de la pensión, a diferen-
cia del Régimen General donde se computan
los últimos 25 años, se computa toda la vida
laboral del trabajador.

Esto supone una doble penalización: por un
lado, no se cotiza sobre el conjunto de retri-
buciones que se perciben sino por la regula-

ción anual de los Presupuestos y por otro, al
computarse toda la vida laboral se perjudica
las  carreras  profesionales  que  culminan  en
una  categoría  superior.  Esta  circunstancia
puede suponer una merma en la pensión de
entre el 15 y el 35 por ciento, en función del
grupo profesional, en relación con la cuantía
que se percibe en el Régimen General.

En este sentido, CSIF ha propuesta a los gru-
pos parlamentarios establecer un incentivo de
un 5% anual acumulable para aquellos em-
pleados y empleadas públicas pertenecientes
a Clases Pasivas que decidan voluntariamente
prorrogar su vida laboral más allá de la jubila-
ción voluntaria cuando se percibe el 100% de
los haberes.

Esta  propuesta  además de  corregir  la  desi-
gualdad en la cuantía de la pensión, reivindi-
cación histórica de CSIF, se traduce también
en un ahorro económico. Según la memoria
económica que apoya la propuesta de CSIF, si
el  50% de las  jubilaciones voluntarias  efec-
tuadas en 2020 hubiesen prorrogado su vida
laboral, supondría un ahorro económico de 50
millones de euros para la hucha de las pen-
siones.

AnteProyecto de la Nueva ley de Empleo. La ministra de Trabajo deja 
de lado la gestión de las prestaciones por desempleo.

 CSIF advierte de que la transforma-
ción del SEPE en la Agencia Española

del  Empleo  no  resolverá  los  problemas
de este organismo si no va unida a un in-
cremento de la plantilla e innovación tec-
nológica

L

xigimos  una  reunión  urgente:  pre-
tende  transformar  el  SEPE  en  una

nueva Agencia sin contar con los/as re-
presentantes de los empleados públicos,
obviando la función fundamental del or-
ganismo

E

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con pre-
sencia creciente en el sector privado, advierte
de que la posible transformación del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agen-
cia Española del Empleo no resolverá el ver-

dadero problema de este organismo, si no va
unida a un incremento sustancial de su planti-
lla y al desarrollo e implantación de innova-
ción tecnológica en lo que respecta a la ges-
tión de las prestaciones por desempleo.

Desde este sindicato y salvo referencias muy
concretas, lamentamos la ausencia de infor-
mación y  que el  Consejo  de Ministros  haya
aprobado el pasado día 3 el anteproyecto de
la Ley de Empleo -que plantea la transforma-
ción del SEPE en esta nueva Agencia- sin con-
tar con los/as representantes de los trabaja-
dores/as,  que  desde  hace  dieciocho  meses
estamos  alertando  sobre  la  situación  límite
que sufre este Organismo.
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A la espera de la tramitación de la menciona-
da  propuesta  legislativa  y  demás  medidas
contempladas  que  deben  desarrollarse,  he-
mos de poner de manifiesto la otra cara de la
moneda.

En primer lugar, y no sabemos si intenciona-
damente, se pretende hacer entender al con-
junto de la ciudadanía que todo lo relacionado
con el empleo y la formación de los desem-
pleados también es gestionado por el SEPE,
cuando  el  conjunto  de  aspectos  correspon-
dientes a esta materia son una competencia
transferida  a  las  Comunidades  Autónomas,
quedando para el SEPE el impulso y la coordi-
nación de dichas políticas con esas adminis-
traciones.

En segundo lugar, que debe haber una siner-
gia entre las políticas activas y la protección
por  desempleo,  de  manera  inequívoca.  Por
tanto y bajo  esta  premisa,  el  SEPE debería
contar con una dotación de recursos humanos
y económicos acorde a la que reciben las co-
munidades autónomas para realizar una ges-
tión óptima de las  prestaciones por  desem-
pleo a nivel estatal.

A partir de ahí, precisamos soluciones inme-
diatas a la gravísima carencia de efectivos, e
implementar  recursos  tecnológicos  que  per-
mitan  una mayor  agilidad para  gestionar  la
actual carga de trabajo. Esta carga de trabajo
es consecuencia,  entre  otras,  de la  altísima
rotación que se está produciendo en el mer-
cado laboral, debido a la debilidad manifiesta
de la contratación indefinida frente a la tem-
poral, que lleva a cientos de miles de trabaja-

dores a acudir a las oficinas de prestaciones
para solicitar la protección por desempleo.

Por otra parte, subrayamos que a las altísi-
mas cargas de trabajo que ha generado la cri-
sis económica consecuencia de la pandemia -
que cuadruplican las existentes a 30 de junio
de  2019-  se  añaden la  descapitalización de
efectivos en estos últimos años y el alarmante
número de jubilaciones que se están produ-
ciendo entre la plantilla ante la incertidumbre
de la reforma de las pensiones y la alta edad
media de la misma.

En este sentido, desde CSIF constatamos que
la gestión de las prestaciones por desempleo
no es ni prioritaria ni importante para los má-
ximos responsables de este organismo, a pe-
sar de que éste tramita de media cada año al-
rededor  de  treinta  mil  millones  de  euros,
puesto que no se le dota de los medios míni-
mos, ni humanos ni materiales. Todo ello im-
plica un evidente retraso para nuestros usua-
rios en la obtención de cita previa presencial
y en la gestión de sus solicitudes de presta-
ciones por desempleo.

Reiteramos lo  denunciado  en tantas  ocasio-
nes: 3.500 efectivos estructurales perdidos en
estos últimos diez años, además del cese de
otros 1.500 funcionarios interinos incorpora-
dos consecuencia del COVID. En definitiva, un
total  de  5.000  trabajadores  han  dejado  de
prestar servicio a la ciudadanía, una cifra que
pretenden compensar con la incorporación a
corto plazo de 250 funcionarios interinos, sin
experiencia alguna en la gestión de las pres-
taciones.

CSIF traslada a los Grupos Parlamentarios en el  Senado enmiendas
para mejorar las condiciones laborales y retributivas.

nmiendas de CSIF al proyecto de Pre-
supuestos Generales del EstadoE

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con pre-
sencia creciente en el sector privado ha pre-
sentado  a  los  Grupos  Parlamentarios  en  el
Senado una batería de enmiendas al Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado
que tienen por objeto mejorar las condiciones

laborales  y  retributivas  de  las  empleadas  y
empleados públicos.

Para CSIF, más allá del reconocimiento políti-
co y social a esta labor de los servidores pú-
blicos, la tramitación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado debe impulsar la recupera-
ción económica de sus retribuciones y corregir
la merma retributiva a la que se han visto so-
metidos en los últimos años. Durante toda la
crisis provocada por el Covid.19, los emplea-
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dos públicos han colaborado de manera ejem-
plar poniendo en riesgo su propia integridad
física y psíquica, en muchos casos, para poder
mitigar los efectos de la pandemia.

Es hora de que se reconozca su esfuerzo, su
trabajo y su profesionalidad. Todo ello, a fe-
cha de hoy no se ha visto reflejado en mejora
retributiva alguna, sino que, al contrario, los
trabajadores públicos vienen observando có-
mo su poder adquisitivo va menguando con el
devenir de los años, en contra de una desea-
ble función pública reconocida y de calidad.

1.  Propuesta  de  enmiendas  en  materia
retributiva:

a) Incremento retributivo del 3,5% para
el año 2022, fijando además una cláu-
sula  de  revisión  salarial  automática
vinculada a la tasa interanual del PIB
con efectos a 1 de enero de 2022.

b) Recuperación de la estructura salarial
previa  a  los  recortes  de  2010,  para
que se vuelva a percibir  el 100% de
las retribuciones en la paga extra y se
compense el recorte a aquellos colecti-
vos que tienen un régimen retributivo
distinto (Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, Fuerzas Armadas Ca-
rrera Judicial y Fiscal, Letrados, Cuer-
pos Generales y Especiales de la Admi-
nistración de Justicia).

c) Recuperación  del  poder  adquisitivo.
Enmienda  de  adición  por  la  que  se
debe fijar un calendario de negociación
encaminado a su recuperación, incre-
mentando  anualmente  un  1,5%  por
encima del I PC.

d) Homogeneización de las retribuciones.
CSIF propone habilitar fondos para co-
rregir  las  desigualdades  retributivas
entre las mismas categorías profesio-
nales o  equivalentes existentes a día
de hoy entre territorios. A igual traba-
jo, mismo salario.

e) Actualización  de  las  cuantías  de  in-
demnización  por  razón  del  servicio.
Congeladas desde hace años, se hace
necesario su actualización para acomo-
darlas al encarecimiento del combusti-
ble y de la vida.

f) Adecuación  de  los  complementos  de
residencia  e  insularidad,  equiparando
las  retribuciones  que  se  perciben  en
las islas de Baleares y Canarias a las
de Ceuta y Melilla y ampliando a todos
los territorios que perciben esta retri-
bución el incremento por trienio.

g) Incremento del complemento específi-
co del personal de Instituciones Peni-
tenciarias.  Dotación  económica  para
dicho incremento derivado de las ma-
yores cargas  de  trabajo  y  exigencias
en cuanto a funciones y formación de
este personal.

h) Indemnización  por  razón  del  servicio
en el Instituto de Estudios Fiscales. In-
cremento  de  dicha  indemnización
adaptándola a los costes reales de la
vida.

2.  Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de empleo:

a) Supresión de la tasa de reposición. La
Oferta de Empleo Público para el año
2022 deberá convocar todas las plazas
vacantes  de  naturaleza  estructural  y
aquellas de naturaleza coyuntural que
estén  cubiertas  de  manera  temporal,
además de aquellas otras que sean ne-
cesarias  para  la  prestación  adecuada
del servicio público.

b) Modificación  del  Estatuto  Marco  del
personal  estatutario.  La  selección del
personal estatutario fijo debe efectuar-
se con carácter anual en el ámbito de
cada servicio de salud.

c) Supresión del despido por causas eco-
nómicas,  técnicas,  organizativas o de
producción en el sector público. CSIF
propone su supresión y que por razo-
nes excepcionales se adscriba a dicho
personal a un nuevo puesto de trabajo
en los términos del IV Convenio Único.

d) Garantía de la inversión necesaria en
la  Atención  Primaria  del  SNS.  CSIF
propone impulsar la Atención Primaria
garantizando la dotación presupuesta-
ria de una partida no inferior a 1.600
millones de €.

3.  Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de jubilación:
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a) Supresión de la  integración del  Régi-
men de Clases Pasivas en el Ministerio
de SS.CSIF defiende que las prestacio-
nes y jubilaciones del régimen a extin-
guir de Clases Pasivas siga dependien-
do de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas.

b) Mantenimiento del Régimen de Clases
Pasivas. CSIF propone que se dé cer-
teza y seguridad jurídica estableciendo
el  mantenimiento  de  este  régimen
hasta su extinción.

4.  Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de derechos laborales:

a) Implantación de la jornada de 35 ho-
ras. Proponemos establecer en la nor-
mativa  básica  que  la  jornada  laboral
en  ningún  caso  supere  las  treinta  y
cinco horas mediante su regulación en
el TREBEP.

b) Las  lenguas  cooficiales  deben  ser  un
mérito, nunca un requisito. Se propone
regular  en  la  normativa  básica  del
TREBEP  que  el  conocimiento  de  las
lenguas cooficiales sea un mérito, res-
petando el derecho de los ciudadanos
a ser informados en su lengua autonó-
mica.  Las  lenguas  cooficiales  nunca
pueden ser excluyentes.

c) Flexibilización de la promoción interna.
Supresión de  la  necesaria  superación
de un nuevo proceso selectivo,  esta-
bleciendo  la  realización  de  un  curso
selectivo.

d) La movilidad voluntaria como sistema
de  cobertura  de  puestos  de  trabajo.
Proponemos potenciar la movilidad vo-
luntaria  como  sistema  prioritario  de
provisión de puestos de trabajo garan-
tizando el derecho del personal titular.

e) Carrera Profesional. Para CSIF el desa-
rrollo de la carrera profesional para el
conjunto de las empleadas y emplea-
dos  públicos  resulta  imprescindible  e
inaplazable.

f) Reforma de la Ley reguladora del ejer-
cicio de alto cargo. CSIF propone que
todos los cargos de dirección en la ad-
ministración  deben  ser  cubiertos  por
funcionarios  mediante  concurso  de
méritos.

g) Reforma de la Ley Contenciosa Admi-
nistrativa. Supresión de la actual regu-
lación, volviendo a su anterior redac-
ción en cuanto a las costas procesales.
Solo deben imponerse las mismas si se
aprecia temeridad.

5.  Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de representación:

a) Creación  de  la  figura  del  delegado o
delegada de Igualdad y contra la Vio-
lencia de Género. En los mismos tér-
minos que la figura del del Prevención
de  Riesgos  Laborales,  al  tratarse  de
una  nueva figura  necesaria  en nues-
tras AAPP.

b) Modificación de la Ley Orgánica de Li-
bertad Sindical. CSIF propone su refor-
ma en los mismos términos que la Ley
del  Régimen  Electoral  General,  reba-
jando del 10% al 5% para dar cabida a
la pluralidad sindical existente.

c) Modificación de las oficinas públicas de
registro para acredita la representati-
vidad  sindical.  Deben  actualizarse
anualmente los datos de representati-
vidad.  No  se  puede  seguir  contabili-
zando delegados de empresas que se
han extinguido o han cesado en su ac-
tividad.

d) Modificación de las unidades electora-
les de la AEAT. Proponemos la supre-
sión del punto 2 del Art.  12 del RDL
20/2012, estableciendo la elección de
delegados de personal para que repre-
senten a los trabajadoresEl último dato
de la Encuesta de Población activa que
conocimos este  verano  también puso
de manifiesto la temporalidad en nues-
tras  administraciones  que,  con  una
tasa  del  30,5  por  ciento.  supera  en
nueve puntos la temporalidad a nivel
general
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LEXISLACIÓN 

Lei 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega
para a   prevención e o tratamento integral da violencia de xénero  .  

Lei 16/2021, do 20 de decembro, do   Plan galego de estatística   2022-2026.  

Ley  20/2021,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la    reducción  de  la  
temporalidad en el empleo público     

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las    pensiones y de  
otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social   del sistema público de  
pensiones.     

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la   reforma laboral,  
la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformacióndel mercado de trabajo     

Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial  ,aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por
puntos.     

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el   ingreso mínimo vital  .     

OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO

Resolución do 10 de decembro de 2021 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP)
do persoal de administración e servizos para o ano 2021.

Resolución do 24 de decembro de 2021, da Dirección Xeral da Corporación Radio e Televisión
de  Galicia,  S.A.,  pola  que  se  aproba  e  se  dá  publicidade  da  oferta  de  emprego  público
correspondente ao ano 2021.

ORZAMENTOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del   Estado   para el año 2022.  

Lei 17/2021, do 27 de decembro, de Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de   Galicia  
para o ano 2022.

Lei 18/2021, do 27 de decembro, de   medidas fiscais e administrativas  .  
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RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

Resolución do 2 de decembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello
da Xunta de Galicia do 2 de decembro de 2021 polo que se aproba a modificación da relación
de postos de traballo da   Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza  
e Turismo  .  

Resolución do 2 de decembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello
da Xunta de Galicia do 2 de decembro de 2021 polo que se aproba a modificación da relación
de postos de traballo da   Consellería de Emprego e Igualdade  .  

Resolución do 2 de decembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello
da Xunta de Galicia do 2 de decembro de 2021 polo que se aproba a modificación da relación
de postos de traballo do organismo autónomo   Academia Galega de Seguridade Pública  .  

OUTROS

Decreto 165/2021, do 10 de decembro, polo que se modifica o Decreto 11/2021, do 21 de
xaneiro,  polo  que  se  establece  a    estrutura  orgánica    da  Consellería  de  Facenda  e  
Administración Pública.

Resolución do 17 de decembro de 2021, da   EGAP   pola que se publica o   Plan de formación  
para o ano 2022.

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se establece a efectos de cómputo de plazos, el    calendario de días inhábiles    en el  
ámbito de la Administración General del   Estado   para el año 2022.     

Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la   Estrategia Española de  
Apoyo Activo al Empleo   2021-2024.     

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de   equipos de protección individual  .     

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan   medidas urgentes   de  
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la   COVID-19.     
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CONVOCATORIAS  DE  PROCESOS
SELECTIVOS: Lei 17, Xunta, C. do Mar

Resolución do 24 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas clases de persoal funcionario sanitario
da   escala de saúde pública e administración sanitaria   (Lei 17/1989, do 23 de outubro).   

Clase Subg. A.L P.I Dis. Tot. Titulación

Farmacéutico/a  inspector/a
de saúde pública

A1 11 5 2 18 Título oficial de graduado/licenciado en
Farmacia.

Inspector/a farmacéutico/a A1 3 1 1 5
Título oficial de graduado/licenciado en
Farmacia.

Inspector/a médico/a A1 12 5 2 19 Título oficial de graduado/licenciado en
Medicina.

Licenciado/a  en  Ciencias
Biolóxicas

A1 2 1 3
Título oficial de graduado/licenciado en
Bioloxía.

Licenciado/a  en  Ciencias
Químicas

A1 4 1 5 Título oficial de graduado/licenciado en
Química.

Licenciado/a en Farmacia A1 5 1 6
Título oficial de graduado/licenciado en
Farmacia.

Licenciado/a  en  Medicina  e
Cirurxía

A1 12 5 2 19 Título oficial de graduado/licenciado en
Medicina.

Licenciado/a en Psicoloxía A1 1 1 2
Título oficial de graduado/licenciado en
Psicoloxía.

ATS/DUE A2 7 3 1 11 Título oficial de graduado/diplomado en
Enfermaría ou equivalente.

Subinspector/a sanitario/a A2 5 1 6
Título oficial de graduado/diplomado en
Enfermaría ou equivalente.

Prazo de presentación.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación será d  un mes   contado desde o día  
seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 

Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre
para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da administración xeral da
comunidade  autónoma  de  galicia,  subgrupo  a1,    escala  de  enxeñaría,  especialidades  de  
enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias,
especialidade de química, e escala de arquitectos.

Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de estabilización
para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da administración xeral da
comunidade  autónoma  de  galicia,    subgrupo  a1,  escala  de  enxeñaría,  especialidades  de  
enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias,
especialidade de química, e escala de arquitectos.
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Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso,
pola quenda de acceso libre, no corpo superior da administración xeral da comunidade autónoma de
galicia, subgrupo a1,   escala de sistemas e tecnoloxía da información  .  

Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre
para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de administración especial da administración
xeral  da  comunidade  autónoma  de  galicia,  subgrupo  a2,    escala  de  enxeñeiros  técnicos,  
especialidades  de  enxeñaría  técnica  agrícola,  enxeñaría  técnica  forestal  e  enxeñaría
técnica industrial, e escala de arquitectos técnicos.

Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca proceso selectivo de estabilización para
o ingreso no corpo facultativo de grao medio de administración especial da administración xeral da
comunidade autónoma de galicia, subgrupo a2,   escala de enxeñeiros técnicos, especialidades  
de enxeñaría técnica agrícola, enxeñaría técnica forestal e enxeñaría técnica industrial, e
escala de arquitectos técnicos.

Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca proceso selectivo de acceso libre e de
estabilización  para  o  ingreso  no  corpo  de  axudantes  de  carácter  facultativo  de  administración
especial  da  administración xeral  da  comunidade autónoma de  galicia,  subgrupo c1,    escala de  
axentes do servizo de gardacostas de galicia  .  

Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de estabilización
para o ingreso no corpo de xestión da administración xeral da comunidade autónoma de galicia,
subgrupo a2,   escala de xestión de sistemas de informática  .  

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso
selectivo de estabilización para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da C.A. de
Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática.

Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se convoca proceso selectivo de estabilización para
o ingreso no corpo administrativo da administración xeral  da comunidade autónoma de galicia,
subgrupo c1,   escala técnica auxiliar de informática  .  

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso
selectivo  de  estabilización  para  o  ingreso  no  corpo  administrativo  da  Administración  xeral  da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica auxiliar de informática.

   Solicitudes  .

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte  (20) días hábiles, que se contarán a
partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Resolución do 3 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade da convocatoria do proceso
selectivo para a cobertura temporal por persoal funcionario interino dun posto reservado á   escala  
de mestres/as de taller   de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.  

Resolución do  3 de  decembro de  2021 pola  que  se  dá  publicidade á  convocatoria  do  proceso
selectivo para a cobertura temporal por persoal funcionario interino de cinco (5) postos reservados
á    escala  de  profesores/as  numerarios/as    de  institutos  politécnicos  marítimo-pesqueiros,  
dependentes desta consellería.

Ver bases web http://mar.xunta.gal      
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0427-091221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0597-221221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0597-221221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0597-221221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0597-161221-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0597-161221-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0597-161221-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0597-221221-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0597-221221-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0597-221221-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0597-161221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0597-161221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0597-161221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-101221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-101221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-101221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-141221-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-141221-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-141221-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-141221-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-141221-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-141221-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-101221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-101221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0597-101221-0002_gl.html


CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

A Coruña DOG 28-D Inspector/a Policía local 3 Ver bases
20 días 
naturais BOE

As Neves DOG 17-D Oficial de servizos múltiples 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles BOE

Boiro BOE 28-D Arquitecto 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles 

Lalín BOE 22-D Policía local 3 Ver bases
20 días 
hábiles

Lugo BOE 31-D Técnico/a – A1 2 Oposición
20 días 
hábiles

Lugo BOE 31-D Técnico/a de gestión – A23 2 Oposición
20 días 
hábiles

Lugo DOG 17-D Tco. Superior electricista – P.I. 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles BOE

Mondariz-

Balneario 
BOE 10-D Arquitecto/a técnico/a 1

Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles BOE

Muras BOE 31-D Educador social - A2 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Oleiros BOE 16-D Tco. Admón. Especial 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Ortigueira BOE 20-D

Asesor/a xurídico/a

Psicólogo/a

Orientador/a laboral

Axente  de  emprego  e
desenvolvemento local

1

1

1

1

Ver bases
20 días 
naturais

Pontevedra BOE 20-D

Técnico/a – A1

Administrativo/a – C1

Auxiliar – C2

Subalterno/a – AA.PP

Aparellador/a-arquitecto/a técnico/a

Sepultureiro/a – C2

1

6

2

4

2

2

Ver bases
20 días 
naturais
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20415.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioL428-251121-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioL234-101121-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211228/AnuncioL130-031221-0002_gl.html


Operario/a 3

Pontevedra BOE 20-D
Inspector de Policía local 

Oficial de Policía local

1

1

P.I.
Mobilidade

20 días 
naturais

Rianxo BOE 21-D Tractorista 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Rianxo BOE 21-D Operario de limpeza 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Rianxo BOE 23-D Arquitecto 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

CONCELLO
BOLETÍN E

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO OEP

A Illa DOG 29-D

Técnico  de xestión económica
Axente da policía local
Oficial electricista

1
1
1

OEP 2021

Arzúa DOG 30-D

Encargado polideportivo
Auxiliar administrativo Secretaría
Oficial de Policía
Administrativo urbanismo
Auxiliar administrativo intervención
Auxiliar administrativo arquivo OMIC
AEDL
Traballadoras sociais
Aux. administrativo servizos sociais e OMIX
Coidador instalacións deportivas
Animador sociocultural
Operario tratorista
Oficial de primeira
Operario
Profesores conservatorio
CIM Asesora Xurídica CIM
CIM psicóloga CIM
Profesor ensino básico para adultos

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
8
1
1
1

OEP 2021

Bergondo DOG 30-D Operario de servizos varios 1 OEP 2021

Fene DOG 20-D

TASA DE REPOSICIÓN
Peón/a xardíns
Administrativo/a
Axudante de arquivo/a-arquiveiro/a
Tco/a de xestión económica e intervención
Condutor/a
Peón limpeza edificios municipais*
ESTABILIZACIÓN
Peón de xardíns
Auxiliar axuda no fogar
Auxiliar administrativo/a

1
1
1
1
1
2

2
4
4

OEP 2021
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20954.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211220/AnuncioL135-141221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioL108-271221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioL106-271221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioL299-231221-0002_gl.html


Administrativo/a
Auxiliar de arquivo
Responsable museo
Animador/a sociocultural
Xestor/a talleres ocupacionais
Técnico de calidade
Traballador/a social
Traballador/a social
Orientador/a laboral
Pedagogo/a
Psicólogo/a
Axente de desenvolvemento local

PROMOCIÓN INTERNA
Conserxe
Oficial de obras

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2
1

Foz DOG 10-D
Policía local
Auxiliar servizos múltiples
Operario obras-oficial 1ª

1
1
2

OEP 2021

O Corgo DOG 28-D

Auxiliar administrativo – C2
Traballador social 
Auxiliar de axuda no fogar
Axente de emprego
Informador xuvenil-encargado telecentro
Encargado instalacións e edificios municipais
Tractoristas roza tratamentos preventivos
Técnico de atención á infancia PAI

1
1
9
1
1
1
2
2

OEP 2022

Pereiro  de
Aguiar 

DOG 21-D Traballador/a social 1 OEP 2021

Ribeira DOG 2-D

Técnico de admón. xeral (rama xurídica)
Oficial Policía local
Policía local
Conserxe
Operario

1
1
3
1
1

OEP 2021

Rubiá DOG 13-D Administrativo - C1 1 OEP 2021

San Xoán de
Río 

DOG 23-D
Auxiliar de axuda a domicilio
Auxiliar administrativo

3
1

OEP 2021

Touro DOG 15-D
Administrativo - C1
Auxiliar administrativo - C2

1
1

OEP 2021

Vigo 

(Xerencia de
Urbanismo)

DOG 21-D

Técnico/a Admón. xeral
Enxeñeiro/a de camiños
Arquitecto/a técnico/a
Delineante
Administrativo/a
Auxiliar administrativo/a
Enxeñeiro/a industrial

1
1
1
1
1
1
1

OEP 2021
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211221/AnuncioL257-151221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211215/AnuncioL185-231121-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211223/AnuncioL370-201221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211223/AnuncioL370-201221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioL373-181121-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211202/AnuncioL173-111121-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211221/AnuncioL358-151221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211221/AnuncioL358-151221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211228/AnuncioL414-221221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211210/AnuncioL419-171121-0001_gl.html


Arquitecto téc. grao
Técnico medio xestión
Inspector/a urbanismo
Administrativo/a
Técnico/a Admón. xeral
Arquitecto

1
1
1
1
3
2

Vigo DOG 30-D

Técnico/a Administración xeral
Administrativo/a Administración xeral
Auxiliar Administración xeral
Enxeñeiro/a industrial
Economista
T.S. actividades culturais e educativas
Diplomado/a traballo social
Diplomado/a enfermería
Programador/a informática
Delineante
Inspector principal policía
Inspector policía
Policía 

Sarxento S.E.I.S.
Cabo S.E.I.S.
Bombeiro/a
Condutor-bombeiro
Oficial oficios
Axudante oficios

2
3
9
1
1
1
1
1
1
1
2
1
9
4
2
6
1
5
3

OEP 2021

Vilasantar DOG 22-D

Axente de emprego e desenvolvemento local
e administración
Técnico  en  xestión  cultural  e  información
xuvenil
Educadora familiar
Técnico deportivo
Auxiliar administrativo
Auxiliar de axuda no fogar

1

1

1
1
1
6

OEP 2021
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioL190-161221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioL257-251221-0001_gl.html
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