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1. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL  

 
EL MUNDO: Los asesores de los 1.000 millones de euros 

 

Según estimaciones de CSIF, calcula que la cifra de asesores ronda 

los 20.000 y que el sueldo medio podría estar sobre los 50.000€ 

brutos al año, que supone anualmente el conjunto del Estado destine 

1.000 millones de eures de dinero público para pagar a un conjunto 

de asesores que, en su mayor parte, son elegidos a dedo y a los que 

no se tiene, ni mucho menos, totalmente identificados. 

 

CSIF felicita a la nueva secretaria de Estado de Función Pública y 

espera negociar pronto la mejora de las condiciones de los 

empleados públicos 

CSIF felicitó a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, 

Elena Collado Martínez y considera urgente aprobar la oferta pública 

de empleo para el próximo año, mejorar las retribuciones y derogar 

los recortes que todavía se mantienen y que afectan a los servicios 

que reciben los ciudadanos 

CSIF emplaza a Montoro a negociar ya la oferta de empleo público y la 

subida salarial en las Administraciones 

 

El sindicato reclama la convocatoria de la Mesa General de las 

Administraciones Públicas 

CSIF reclamó la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones 

Públicas para abordar de manera urgente la oferta de empleo público 

para el próximo año y la subida salarial de los empleados públicos. 

 

Educación desbloquea el ascenso de miles de docentes 

universitarios, tras la denuncia de CSIF 

En las próximas 24 horas estará disponible el programa ACADEMIA 

para acreditaciones y verificaciones del profesorado universitario 

español 

El secretario general de Universidades, Jorge Sáinz, informó que en 

las próximas 24 horas estará disponible el programa informático 

ACADEMIA que posibilita la remisión de datos para las 

acreditaciones y verificaciones del profesorado universitario español 

en la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), tras más de 10 meses de retraso. 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220417
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220367
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220367
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220367
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219993
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219993
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220260
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220260
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218732
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChO7i0qrQAhUFvBQKHfShD2MQjRwIBw&url=http://joselop44.blogspot.com/2014/08/la-leyenda-del-monarca-sabio.html&psig=AFQjCNFEJRA4SlW5uf58mwH1rWGJAO95HA&ust=1479295323583243
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmb_Ay6rQAhVF0xQKHWBjC10QjRwIBw&url=http://www.semescyl.org/urgenciasyemergencias/2016/02/08/la-junta-aprueba-la-oferta-publica-de-empleo-para-este-ano-y-preve-convocar-3-137-plazas/&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNH_HDi3WwyMYSuPqBxS2WLV1XFkHQ&ust=1479293395246259
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEtfeBzKrQAhXKthQKHa4TDmkQjRwIBw&url=https://srv.aneca.es/Academia&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNHEh0N3TCwq9SXQ-Qv8K2J0AzJTLA&ust=1479293539498974
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‘CSIFAyuda’. Un equipo de expertos atenderá los casos de mobbing, 

acoso sexual, violencia y adicciones en las administraciones públicas 

 

CSIF ofrecerá apoyo jurídico, social y psicológico para cubrir el vacío 

asistencial de la Administración 

CSIF ha puesto en marcha un proyecto de prevención laboral CSIFAyuda 

dirigido a atender los casos de mobbing, acoso sexual, situaciones de 

violencia y adicciones en el sector público. 

 

CSIF y la web líder en prevención de riesgos laborales 

PREVENCIONAR.com firman un acuerdo de colaboración 

CSIF ha firmado un acuerdo marco de colaboración con la web líder 

en la difusión de prevención y salud del trabajador, 

PREVENCIONAR.com (www.prevencionar.com), para difundir las 

actividades en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) a los 

profesionales de las administraciones públicas y empresa privada. 

CSIF hace un llamamiento a las familias para que no secunden la huelga 

de los deberes en casa 

 

“Es una iniciativa descabellada que deja al profesorado al pie de los 

caballos” 

El presidente del sector de Educación de (CSIF), Mario Gutiérrez, hizo un 

llamamiento a la serenidad de las familias y que hagan caso omiso al 

llamamiento a la huelga de los deberes en casa. “Es una iniciativa 

descabellada que pone” al profesor al pie de los caballos”. “Es lícito pedir 

un debate sobre los deberes escolares para que se debata… 

 

La Sanidad pierde 52.503 puestos de trabajo en septiembre y 

octubre, coincidiendo con la campaña de la gripe y la bajada de las 

temperaturas 

CSIF reclama al nuevo gobierno que diseñe de manera urgente la 

oferta pública de empleo para el próximo año 

El sector sanitario perdió 52.503 puestos de trabajo a lo largo de los 

meses de septiembre y octubre (19.604 en septiembre y 32.899 en 

octubre), coincidiendo con el inicio de la campaña de la gripe (…) 

CSIF consigue una sentencia pionera que reconoce la antigüedad a un 

trabajador laboral de la Comunidad de Madrid 

 

El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid se adelanta con este fallo 

al Supremo, que debe decidir sobre este asunto para desbloquear cientos 

de demandas en juzgados de la región 

CSIF ha conseguido la primera sentencia a favor de un trabajador laboral 

fijo al que la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, no 

le reconocía la antigüedad porque entre algunos de los diversos contratos 

que tuvo como empleado laboral de la Sanidad madrileña pasaron más 

de tres meses. 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220264
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220264
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220230
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220230
http://www.prevencionar.com/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219791
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219791
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219689
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219689
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219689
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219592
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219592
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhYafkKjQAhWGzRoKHQc-CqQQjRwIBw&url=https://ldereberesfamilia.wordpress.com/about/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHcdj2uN_fFVeAh0tm4DfKTzSuWag&ust=1479208770845680
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2. CSIF NO SECTOR DA AEAT SOLICITA A CONVOCATORIA DUNHA MESA ESPECÍFICA DE SAÚDE 

LABORAL PARA VIXIANCIA ADUADERA DESPOIS DO GRAVE ACCIDENTE OCURRIDO EN 

MÁLAGA 

CSI-F ha presentado por enésima vez la solicitud de convocatoria de una Mesa Específica de Salud 

Laboral para Vigilancia Aduanera. Llevamos años pidiéndola y creemos que es urgente que se 

convoque, no sólo por el trágico accidente del jueves 3 de noviembre, con el tristísimo 

balance de cuatro personas fallecidas (nuestro más sentido pésame para sus familiares), varios 

compañeros del SVA heridos y las secuelas psicológicas que sin duda provocan estos hechos, sino 

por el elevado porcentaje de siniestralidad del personal del SVA. 

Desde CSI-F queremos dar todo nuestro apoyo y 

solidaridad a estos compañeros de Málaga y a todo 

el colectivo de Vigilancia Aduanera, que ponen a 

diario en peligro su vida y su integridad física por el bien 

de toda la sociedad. Y esto es muy meritorio, porque los 

narcos y contrabandistas, si ponen en peligro su vida en 

algún momento es por cantidades ingentes de dinero, 

mientras que los compañeros de Vigilancia Aduanera lo 

hacen por un modesto sueldo. Esto es lo que le dijo un 

narco corso a un compañero del SVA que saltó del 

helicóptero a la lancha de este narco y le detuvo. No 

podía comprender como se jugaba la vida por un simple 

sueldo, mientras que él con un viaje ganaba cientos de 

miles de euros. 

En CSI-F echamos de menos el apoyo de la Administración, no sólo a estos compañeros de Málaga, 

sino a todo el colectivo del SVA. Como para muestra bien vale un botón, os diremos que cuando se 

estaba hablando de la inmensa labor que hace Vigilancia Aduanera, CSI-F planteó que si tan bien 

hacían su trabajo ¿por qué cobraban menos productividad que el resto de Aduanas? La respuesta 

de un alto responsable de Recursos Humanos de la AEAT fue que “era una cuestión histórica”. 

Efectivamente, como la discriminación de la mujer o la esclavitud. Pero la discriminación y la 

injusticia se deben eliminar y no perpetuarse. A día de hoy Vigilancia Aduanera sigue cobrando 

menos productividad que el resto de compañeros de Aduanas de su misma categoría.  

Lo anterior demuestra la dejadez con que la AEAT trata a este colectivo, así como el hecho 

de que, no solamente CSI-F sino otros sindicatos, llevamos años y años solicitando la Mesa Específica 

de Salud Laboral para Vigilancia Aduanera. Esperamos que en esta ocasión no hagan caso 

omiso de esta urgente petición de convocatoria de Mesa y la convoquen cuanto antes, 

dada su importancia. Os Adjuntamos la solicitud de convocatoria de esta Mesa dirigida al Director 

de RR.HH. de la AEAT.  

  VOCALÍA CSI-F AEAT  

central.aeat@csi-f.es 

Telf.: 91.583.11.95 

 

 

mailto:central.aeat@csi-f.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrravkajQAhVHVhoKHcINDVoQjRwIBw&url=http://m.deia.com/2016/09/23/bizkaia/unidos-para-luchar-contra-el-narcotrafico&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNGefiNRmKDkk6bMZR6Rl7P_XA4qmg&ust=1479209055403422
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3. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

 

FUNCIONARIOS: CORPOS e ESCALAS 

Acceso libre 

e Promoción 

Interna 

A1 ESTATÍSTICOS 
Listaxes definitivas de persoas admitidas e 

excluídas. 

A1 
ENXEÑEIRO DE 

TELECOMUNICACIÓNS 

Orde do 4 de novembro de 2016 pola que se 

procede ao nomeamento como funcionarios/as. 

A1 ENXEÑERÍA DE MINAS 
Orde do 4 de novembro de 2016 pola que se 

procede ao nomeamento como funcionarios/as. 

A1 LETRADOS 
Listaxes definitivas de persoas admitidas e 

excluídas. 

A2 TOPOGRAFÍA 
Orde do 4 de novembro de 2016 pola que se 

procede ao nomeamento como funcionarios/as. 

 

LABORAIS: GRUPO / CATEGORÍA 

Acceso libre 

e Promoción 

Interna 

V 
003 ORDENANZA E 

OUTRAS 

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2016 pola que se 

aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de 

persoas admitidas e excluídas 

 

 

 

4. ALEGACIÓNS DA CSI-F AO PROXECTO DE ORDES POLAS QUE SE CONVOCAN OS PROCESOS 

SELECTIVOS PARA O INGRESO NA ADMON. XERAL DA C.A. DE GALICIA DAS ESCALAS 

SUPERIOR –A1- E ESCALA TÉCNICA –A2- DE FINANZAS 

 

 

 

CORPO 
QUENDA 

ACCESO LIBRE 

QUENDA PROMOCIÓN 

INTERNA 

TOTAL 

PRAZAS 

SISTEMA 

SELECTIVO 

Escala SUPERIOR de 

Finanzas 
6 2 8 OPOSICIÓN 

Escala TÉCNICA de 

Finanzas 
6 2 8 OPOSICIÓN 

http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2083%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2080%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2080%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2065%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2071%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=2076%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=L&rcpGRUPO_PSEL=5&rcpCUECAT_PSEL=003%20%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=L&rcpGRUPO_PSEL=5&rcpCUECAT_PSEL=003%20%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl
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ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS 

Alegacións ás bases: 

Base I.1. “O sistema selectivo será o de oposición e irá seguido dun período de prácticas.”: tendo en 

conta que en se convocan prazas tanto pola quenda de acceso libre como pola quenda de promoción interna, 

entendemos que o sistema selectivo debe ser o de CONCURSO-OPOSICIÓN, cando menos para aquelas 

persoas que opten ás prazas convocadas pola quenda de promoción interna. 

Base II. Proceso selectivo. 

II.1 Oposición “O programa que rexerá as probas selectivas é o que figura como anexo I desta orde. Teranse 

en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que no momento de 

publicación no DOG do nomeamento do tribunal do proceso conten con publicación oficial no boletín 

ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea diferida a un momento posterior” 

Respecto a esta base, solicitamos que se retire a  referencia ás normas de dereito positivo relacionadas co 

contido do programa  que no momento de publicación no DOG do nomeamento do tribunal do proceso 

conten con publicación oficial no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea 

diferida a un momento posterior. Dende a publicación do nomeamento do tribunal no DOG, concédese ao 

mesmo un prazo máximo de 15 días para a celebración da súa sesión constitutiva. Despois da dita 

constitución o primeiro exame de cada un dos procesos selectivos realizarase no prazo de corenta días, polo 

que entre a publicación no DOG do nomeamento do tribunal e a realización do primeiro exercicio, 

transcorrería un prazo máximo de 55 días. Non parece razoable que o contido do programa obxecto de 

exame non sexa definitivo ata 55 días antes da data do exercicio, e moito menos que inclúa normas 

publicadas en calquera dos boletín oficiais pero non necesariamente vixentes. Atenta contra calquera 

seguridade xurídica e contra o máis mínimo dereito do opositor a coñecer con antelación suficiente o 

programa obxecto de exame. 

Base II.1.1 Exercicios. 

 I.1.1.1 Primeiro exercicio: “consistirá na resolución por escrito dun cuestionario de cento cincuenta (150) 

preguntas tipo test, máis cinco (5) de reserva, con catro (4) respostas alternativas propostas polo tribunal, 

das que só unha delas será correcta, correspondentes á parte I do programa que figura como anexo I desta 

orde.  

O exercicio terá unha duración máxima de cento cincuenta (150) minutos. 

(...) por cada tres (3) respostas incorrectas se descontará unha correcta.” 

Respecto aos tempos de realización dos exames tipos test, solicitamos unha ampliación do mesmo para 

todos os grupos, porque entendemos que son excesivamente xustos para a lectura e comprensión das 

preguntas e as posibles respostas.  

Por exemplo, para a realización do primeiro exercicio, tipo test, do subgrupo A1, que consiste en contestar 

a 150 preguntas máis 5 de reserva, dase un tempo de 150 minutos. 

Sendo o total de preguntas de 155, a ratio non permite empregar nin un minuto por pregunta, tempo que 

consideramos excesivamente escaso. 

Polo tanto, entendemos que o tempo mínimo para a lectura comprensión e elección da resposta, ten que 

ser, a lo menos, de un minuto e medio por pregunta, e entendemos incluídas as de reserva. 

En canto ao desconto das preguntas incorrectas no exame tipo test, solicitamos que se desconte unha 

pregunta correcta por cada catro respostas incorrectas, e non por cada tres como aparece nas bases. 

Ademais do dito, entendemos que este primeiro exercicio debe ser eliminado para os aspirantes que se 

presenten pola quenda de promoción interna. 
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Polo que respecta á data de realización do primeiro exercicio, solicitamos que non sexa anterior a un 

ano desde a publicación no DOG desta convocatoria. 

Base II.1.1.2 Segundo exercicio: “Consistirá na resolución por escrito dun caso práctico proposto polo 

tribunal, sobre as materias incluídas na parte II do programa que figura como anexo I desta orde.  

O exercicio terá unha duración máxima de catro (4) horas. “ 

A parte II do programa, segundo o contido no anexo, correspóndese cos seguintes temas:  

-Contabilidade financeira.  

-Contabilidade de sociedades. 

-Matemáticas financeiras: capitalización simple e composta. Rendas. Préstamos. Empréstitos. Valores. 

Por unha parte, entendemos que as referencias que se fan por bloques nesta parte do programa, non son 

o suficientemente concretas para garantir ao opositor una mínima idea ao respecto do desenvolvemento do 

exercicio, polo que solicitamos que se desenvolvan axeitadamente os ditos bloques temáticos. 

Por outra parte, consideramos que para a realización deste exercicio resultaría moito máis obxectivo, 

configurar as respostas ao caso práctico como un conxunto de preguntas tipo test con catro respostas 

alternativas. Así, solicitamos que se elimine deste exercicio a proba de desenvolvemento e se estableza ao 

respecto do caso proposto polo Tribunal un total de 40 preguntas tipo testo, con catro respostas alternativas, 

das cales solo una de ela será correcta, e que se desconte unha pregunta correcta por cada catro incorrectas. 

Base II.1.1.4. Cuarto exercicio. “Consistirá en expoñer oralmente catro (4) temas, extraídos ao chou, 

entre os que forman a parte III do anexo I do temario, conforme ao seguinte: o primeiro corresponderá aos 

temas relativos á materia de Dereito Administrativo; o segundo e terceiro á materia de Dereito tributario e 

o cuarto tema corresponderá ás materias de Dereito constitucional e Unión Europea, Dereito autonómico, 

Facenda pública, Sistema financeiro e Dereito orzamentario.” 

Polo que se refire á exposición oral dos temas entendemos que atenta contra o debido anonimato do 

opositor que debe garantirse ao longo de todo o proceso selectivo, canto máis para os aspirantes que 

concorran pola quenda de promoción interna. Polo tanto, de considerarse imprescindible un exercicio de 

desenvolvemento, tería que realizarse por escrito e mediante a asignación dun código ao opositor que 

permita que os exames sexan totalmente anónimos para o Tribunal no momento da súa corrección. 

Base III.4. “Os/as aspirantes que non superen o período de prácticas perderán todos os seus dereitos 

para o nomeamento como funcionarios de carreira, por resolución motivada da autoridade que efectuase a 

convocatoria por proposta da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e logo de 

informe favorable da comisión de persoal.” 

Solicitamos a eliminación do período de prácticas neste proceso selectivo, en tanto entendemos que no 

supón máis que alongar un proceso para o acceso  á condición de funcionario de carreira innecesariamente, 

sobre todo nun proceso selectivo que xa conta con cinco probas. 

Alegacións ao temario: 

O temario proposto pola administración para este proceso selectivo denota un importante desequilibrio tanto 

no número de temas como nas áreas nas que se divide con respecto ao proposto para a escala técnica de 

finanzas, o que non parece xustificado polas funcións a desenvolver e a diferencia de atribucións entre a 

escala superior e a técnica de finanzas,  polo que propoñemos unha modificación do temario… 
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ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS 

Base I.1. “O sistema selectivo será o de oposición e irá seguido dun período de prácticas.”: tendo en 

conta que se convocan prazas tanto pola quenda de acceso libre como pola quenda de promoción interna, 

entendemos que o sistema selectivo debe ser o de CONCURSO-OPOSICIÓN, cando menos para aquelas 

persoas que opten ás prazas convocadas pola quenda de promoción interna.   

Base II. Proceso selectivo. 

II.1 Oposición “O programa que rexerá as probas selectivas é o que figura como anexo I desta orde. Teranse 

en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que no momento de 

publicación no DOG do nomeamento do tribunal do proceso conten con publicación oficial no boletín 

ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea diferida a un momento posterior” 

Respecto a esta base, solicitamos que se retire a  referencia ás normas de dereito positivo relacionadas co 

contido do programa  que no momento de publicación no DOG do nomeamento do tribunal do proceso 

conten con publicación oficial no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea 

diferida a un momento posterior. Dende a publicación do nomeamento do tribunal no DOG, concédese ao 

mesmo un prazo máximo de 15 días para a celebración da súa sesión constitutiva. Despois da dita 

constitución o primeiro exame de cada un dos procesos selectivos realizarase no prazo de corenta días, polo 

que entre a publicación no DOG do nomeamento do tribunal e a realización do primeiro exercicio, 

transcorrería un prazo máximo de 55 días. Non parece razoable que o contido do programa obxecto de 

exame non sexa definitivo ata 55 días antes da data do exercicio, e moito menos que inclúa normas 

publicadas en calquera dos boletín oficiais pero non necesariamente vixentes. Atenta contra calquera 

seguridade xurídica e contra o máis mínimo dereito do opositor a coñecer con antelación suficiente o 

programa obxecto de exame. 

Base II.1.1 Exercicios. 

I.1.1.1 Primeiro exercicio: “consistirá na resolución 

por escrito dun cuestionario de cen  (100) preguntas 

tipo test, máis cinco (5) de reserva, con catro (4) 

respostas alternativas propostas polo tribunal, das que 

só unha delas será correcta, correspondentes á parte I 

do programa que figura como anexo I desta orde.  

O exercicio terá unha duración máxima de cen (100) 

minutos. 

(...)  que por cada tres (3) respostas incorrectas se 

descontará unha correcta.” 

Respecto aos tempos de realización dos exames tipos 

test, solicitamos unha ampliación do mesmo para todos 

os grupos, porque entendemos que son excesivamente 

xustos para a lectura e comprensión das preguntas e as 

posibles respostas.  

Por exemplo, para a realización do primeiro exercicio, tipo test, do subgrupo A2, que consiste en contestar 

a 100 preguntas máis 5 de reserva, dase un tempo de 100 minutos. 

Sendo o total de preguntas de 105, a ratio non permite empregar nin un minuto por pregunta, tempo que 

consideramos excesivamente escaso. 

Polo tanto, entendemos que o tempo mínimo para a lectura comprensión e elección da resposta, ten que 

ser, a lo menos, de un minuto e medio por pregunta, e entendemos incluídas as de reserva. 
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En canto ao desconto das preguntas incorrectas no exame tipo test, solicitamos que se desconte unha 

pregunta correcta por cada catro respostas incorrectas, e non por cada tres como aparece nas bases. 

Ademais do dito, entendemos que este primeiro exercicio debe ser eliminado para os aspirantes que se 

presenten pola quenda de promoción interna. 

Polo que respecta á data de realización do primeiro exercicio, solicitamos que non sexa anterior a un 

ano desde a publicación no DOG desta convocatoria. 

Base II.1.1.2 Segundo exercicio: “Consistirá na resolución por escrito dun caso práctico proposto polo 

tribunal, sobre as materias incluídas na parte II do programa que figura como anexo II desta orde.  

O exercicio terá unha duración máxima de catro (4) horas. “ 

A parte segunda do programa, baixo a rúbrica “Contabilidade e matemática financeira”, inclúe as seguintes 

áreas sen desenvolver:  

“A) Contabilidade:  

1. Contabilidade financeira.  

2. Contabilidade de sociedades.  

B) Matemática financeira:  

Capitalización simple e composta: rendas, préstamos, empréstitos e valores.” 

Por unha parte, entendemos que as referencias que se fan por bloques nesta parte do programa, non son 

o suficientemente concretas para garantir ao opositor una mínima idea ao respecto do desenvolvemento do 

exercicio, polo que solicitamos que se desenvolvan axeitadamente os ditos bloques temáticos. 

Por outra parte, consideramos que para a realización deste exercicio resultaría moito máis obxectivo, 

configurar as respostas ao caso práctico como un conxunto de preguntas tipo test con catro respostas 

alternativas. Así, solicitamos que se elimine deste exercicio a proba de desenvolvemento e se estableza ao 

respecto do caso proposto polo Tribunal un total de 30 preguntas tipo test, con catro respostas alternativas, 

das cales solo una de ela será correcta, e que se desconte unha pregunta correcta por cada catro incorrectas. 

Base III.2.”O período de prácticas terá unha duración de dous (2) meses e se regulará por resolución 

ditada para ese efecto” 

Entendemos que o período esixido para o desenvolvemento das prácticas debe ser como máximo dun mes, 

xa que non pode ser o mesmo para o subgrupo A1 e para o subgrupo A2. 

Base III.4. “Os/as aspirantes que non superen o período de prácticas perderán todos os seus dereitos 

para o nomeamento como funcionarios de carreira, por resolución motivada da autoridade que efectuase a 

convocatoria por proposta da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e logo de 

informe favorable da comisión de persoal.” 

Solicitamos a eliminación do período de prácticas neste proceso selectivo, en tanto entendemos que no 

supón máis que alongar un proceso para o acceso  á condición de funcionario de carreira innecesariamente, 

sobre todo nun proceso selectivo que xa conta con cinco probas. 

Alegacións ao temario: 

O temario proposto pola administración para este proceso selectivo denota un importante desequilibrio tanto 

no número de temas como nas áreas nas que se divide con respecto ao proposto para a escala técnica de 

finanzas, o que non parece xustificado polas funcións a desenvolver e a diferencia de atribucións entre a 

escala superior e a técnica de finanzas,  polo que propoñemos unha modificación do temario… 
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5. LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 9 DE NOVEMBRO 

Resolución do 3 de novembro de 2016, da Dirección Xeral da Función 

Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño 

transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación 

temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, regulado no Decreto 

37/2006, do 2 de marzo. 

As LISTAS PROVISIONAIS pódese consultar neste enlace que contén a seguinte información: 

– Solicitantes admitidos na lista con indicación da puntuación provisional resultante da aplicación do baremo 

establecido no artigo 9 do Decreto 37/2006.   

– Solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión. 

O PRAZO DE RECLAMACIÓN ante a Comisión Permanente de Listas (D.X. Función Pública, San Caetano) 

é de 10 días hábiles a contar a partir do día seguinte ao desta publicación no DOG. 

6. RECORDATORIO CAMPAÑA VACINACIÓN GRIPE PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS 

DATAS DE INICIO E FIN DA CAMPAÑA  

Data inicio: 24 de outubro    Data finalización: 23 de decembro 

POBOACIÓN DIANA 

• Persoas de 60 ou máis anos, especialmente as de 65 ou máis.  

• Internos en residencias de maiores ou centros de atención a crónicos. 

• Embarazadas. 

• Persoas menores de 60 anos con patoloxías de risco. 

• Profesionais sanitarios. 

• Persoas que traballan en institucións pechadas. 

• Persoal que proporciona coidados domiciliarios a pacientes de risco. 

• Persoas que desenvolven traballos esenciais para a comunidade. 

VACINAS DA CAMPAÑA 

• Influvac®: menores de 75 anos. 

• Intanza 15®: maiores de 75 anos e persoas internadas en residencias maiores de 65 anos. 

• Pneumovax®: persoas que cumpren 65 anos e maiores de 65 que non a recibiron con anterioridade. 

PAUTA DE VACINACIÓN 

• Unha dose, agás nos menores de 9 anos, que poden necesitar dúas. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161109/AnuncioCA01-041116-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/consulta-das-listas-decreto-37-2006
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzzZT1zarQAhVCuRQKHVPOCGcQjRwIBw&url=http://www.clinicolab.com/2015/10/13/vacunas/&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNHti4gMj3UjsDuJVn1bXjMUkFpQ3Q&ust=1479294034886219
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TELÉFONOS DE CONTACTO 

Xefaturas territoriais da Consellería de Sanidade 

• A Coruña: corunavacinas.dlpc@sergas.es   981 155 822 / 981 082 261 

• Lugo:_DLL_VACINAS@sergas.es   982 292 117 / 113 

• Ourense: vacinas.sanidade.ourense@sergas.es  988 066 347 / 332 

• Pontevedra: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es 986 885 826 / 824 

• Vigo: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es  986 817 724 / 233 

Xerencias de xestión Integrada 

• A Coruña-Cee: 464656 / 648 714 047 / 462222 / 618 197 176 

• Ferrol: 981 334 018 

• Santiago-Barbanza: 256134 / 460954 

• Lugo-Cervo-Monforte de Lemos: 982 296 130 

• Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras: 988 066 439 

• Pontevedra-O Salnés: 986 807 011 

• Vigo: 619 606 625 

En http://gripe.sergas.gal atoparás mais información. 

 

mailto:corunavacinas.dlpc@sergas.es
mailto:_DLL_VACINAS@sergas.es
mailto:vacinas.sanidade.ourense@sergas.es
mailto:vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es
mailto:vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es
http://gripe.sergas.gal/
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7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 11 NOVIEMBRE 

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, de 10 plazas en la Escala de Profesores de Investigación 

de los Organismos Públicos de Investigación, mediante el sistema selectivo de concurso de méritos. 

PERFIL PROFESORADO 

 Evolución en las interacciones planta-animal. 

 Desarrollo de procesos industriales basados en materiales porosos ordenados. 

 Modelado del comportamiento de materiales estructurales bajo irradiación nuclear. 

 Producción y protección vegetal en agricultura sostenible. 

 Ecología Marina, oceanografía, pesquerías y cultivos marinos. 

 Investigación en Telemedicina y TICs. 

 Investigación en Programas de Salud Pública Internacional 

 Astrobiología. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 11 NOVIEMBRE 

Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, de 79 plazas en la Escala de Técnicos Superiores 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, mediante el sistema de concurso-

oposición. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - BOE, 14 DE NOVIEMBRE 

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 50 plazas por acceso 

libre y 50 plazas por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado, mediante el sitema de oposición. 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 14 DE NOVIEMBRE 

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, de 5 plazas por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, 

Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, mediante el sistema de 

oposición. 

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente 

al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data 
Denominación dos 

postos 
Nº 

Sistema de 

selección 
Prazo 

Baiona BOPPO 15-N Axentes da policía local-C1 2 Oposición 
20 días naturais 

dende pub. BOE 

O Barco de 

Valdeorras 
BOPOU 10-N Auxiliar de axuda no fogar Bolsa 

Concurso-

oposición 
7 días hábiles 

Carballiño BOPOU 14-N Mestre 1 Concurso 5 días naturais 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A-2016-10436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A-2016-10435.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/14/pdfs/BOE-A-2016-10564.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/14/pdfs/BOE-A-2016-10565.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/11/15/2016040517
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=259&fecha=20161110
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=259&fecha=20161110
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=261&fecha=20161114
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Cedeira BOPAC 11-N Animador/a cultural Bolsa 
Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Chantada DOG 8-N Técnico de xestión A2 1 
Promoción 

Interna 

20 días naturais 

publicación BOE 

Lalín BOPPO 3-N Tco. Inserción laboral – A2 2 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Marín BOPPO 14-N Tco. Orientación 1 
Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Meira BOPLU 5-N 

Profesorado música: Espec. 

Acordeón, piano, clarinete, 

metal, percusión, gaita, 

saxofón, frauta traveseira e 

dirección de banda 

 
Concurso e 

oposición 
20 días naturais 

Monterrey 

 
BOPOU 8-N Peóns de obras públicas 3 Ver bases 5 días hábiles 

Negreira DOG 11-N Administrativo 1 
Promoción 

interna. C-O 
OEP 2016 

Ourol BOPLU 9-N Operario servizos múltiples 1 Ver bases 8 días naturais 

Padrón BOE 4-N Policía local 1 
Turno 

restrinxido 
20 días naturais 

Palas de Rei BOPLU 15-N 

Axuda a domicilio 

Peóns protección civil 

Arquitecto 

Peón xestión residuos 

2 

4 

1 

1 

Concurso 

Concurso e 

oposición 

Concurso 

8 días naturais 

Porqueira BOPOU 7-N 

Operarios servizo limpeza e 

mantemento espazos 

públicos 

3 
Concurso de 

méritos 
5 días hábiles 

Quiroga BOPLU 9-N Administrativos – C1 5 Ver bases 20 días naturais 

Ribadavia BOPOU 9-N Auxiliar de axuda no fogar Listas Ver bases 20 días naturais 

Ribeira de 

Piquín 
BOPLU 14-N 

Peóns ambientais 

Auxiliar axuda no fogar 

3 

1 
Ver bases 5 días naturais 

Sandiás BOPOU 10-N 
Auxiliar de axuda no fogar 

Auxiliar de servizos… 
Bolsa 

Concurso de 

méritos 
6 días hábiles 

Viana do Bolo BOPOU 2-N 
Oficiais de 1ª 

Peóns 

2 

3 

Concurso de 

méritos 
5 días hábiles 

Vimianzo BOPAC 4-N Traballador/a social Bolsa Ver bases 5 días naturais 

Deputación de 

Lugo 
BOPLU 4-N Maquinista-condutor – C2 Lista 

Concurso-

oposición 
 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/11/11/2016_0000009281.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161108/AnuncioL416-191016-0004_gl.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/11/03/2016039555
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/11/14/2016040860
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14794_1.pdf#page=25
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=257&fecha=20161108
http://www.monterrei.es/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161111/AnuncioL156-211016-0004_gl.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14815_1.pdf#page=6
https://concellodveourol.sedelectronica.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10177.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14861_1.pdf#page=5
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=256&fecha=20161107
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14815_1.pdf#page=6
http://concellodequiroga.sedeelectronica.es/
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=258&fecha=20161109
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_14850_1.pdf#page=9
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_14850_1.pdf#page=9
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=259&fecha=20161110
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=252&fecha=20161102
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/11/04/2016_0000009037.pdf
http://www.vimianzo.gal/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14777_1.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14777_1.pdf#page=1
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9. NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDADE DE POLÍTICA DE SINATURA E SELO 

ELECTRÓNICO E CERTIFICADOS DA ADMINISTRACIÓN 

El pasado 3 de noviembre la Secretaría de Estado de AA.PP. publicó una resolución en el BOE por la que se 

aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de 

la Administración. 

El OBJETO de esta norma es establecer el conjunto de criterios comunes asumidos por la Administración 

pública en relación con la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas y sellos 

electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados o reconocidos y que, como tales, serán 

desarrollados y consolidados a través de las políticas de firma y sello electrónicos basados en certificados. 

El objetivo final de esta NTI es facilitar el uso de firmas 

electrónicas y sellos electrónicos seguros e interoperables entre las 

distintas organizaciones de la Administración pública. 

QUE ES LA POLÍTICA DE FIRMA Y SELLOS ELECTRÓNICOS 

Es el conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas 

y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan 

firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los 

certificados de firma. Es de aplicación tanto a las firmas como a los 

sellos electrónicos. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

1. El contenido de esta NTI será de aplicación para el desarrollo o adopción de políticas de firma y sello 

electrónicos basada en certificados por parte de cualquier órgano de la Administración pública 

o Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de aquélla (en adelante, 

organizaciones) según el ámbito establecido en el artículo 3 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica. 

Art. 3 R.D. 4/2010 de 8 de enero El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido 

en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

Art. 2 Ley 11/2007, de 22 de junio  

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de aplicación: 

a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del 

Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que 

integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de las mismas. 

b) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas. 

2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que 

desarrollen en régimen de derecho privado. 

2. Las políticas de firma y sello harán referencia a un contexto concreto de carácter horizontal donde 

sea necesario normalizar aspectos de las firmas electrónicas de los Documentos Electrónicos 

Administrativos para garantizar la interoperabilidad, no a una Administración u organismo particular. 

Para establecer los aspectos técnicos de las firmas dentro de una Administración u organismos 

concreto, se optará por la generación de instrucciones técnicas internas, procedimientos o directrices 

de aplicaciones, que en todo caso deberán ajustarse a lo establecido por el Esquema Nacional de 

Seguridad. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10146.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
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10. ¿HAY DEMASIADOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS EN ESPAÑA? EL MUNDO 

Según el último dato de la EPA, más de tres millones de personas trabajan en el sector público y 

este año se ha ofertado un 62% más de plazas 

2016, el año en el que se realizó la oferta pública de empleo 

Daniel Viaña – El Mundo 

En España hay algo más de tres millones de trabajadores públicos, según el último dato que arrojó la 

Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre publicada el pasado jueves. ¿Muchos? No. O, al 

menos, no si se compara con el resto de países europeos. "El empleo público no es una cifra muy abultada, 

es un tamaño intermedio en el contexto europeo", apunta Raymond Torres, director de Coyuntura y 

Estadística de Funcas. Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos, añade que "yo no creo que 

España tenga demasiados trabajadores públicos" y Nacho Álvarez, secretario de Economía de 

Podemos, recuerda que "desde 2011 a 2013 se perdieron casi medio millón de empleos públicos, 

en sectores tan sensibles como la educación o la sanidad y muy pocos de ellos se han recuperado". 

Y, sin embargo, cuando se observa la remuneración total que reciben los empleados públicos, la fotografía 

cambia sustancialmente. Según datos de Eurostat a cierre de 2015, la proporción de empleados públicos 

sobre el conjunto de los trabajadores era del 21,6%. La cifra no concuerda con la que ofrece la EPA ya que 

la medición que cada estadística realiza es diferente, pero es necesario acudir a ella para poder enfrentarla 

y compararla con el gasto que, en términos de PIB, supone el pago de las nóminas de funcionarios y 

contratados por las diferentes administraciones.  

Así, España dedicó en 2015 un 11,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) para este concepto, lo que 

supone unos 110.000 millones de euros. Si se divide esta cifra entre los mencionados 3,003 millones de 

trabajadores del sector público, el resultado es que el sueldo medio es de unos 36.600 euros, esto es, más 

de 10.000 euros por encima de los 26.259 euros a los que ascendía el sueldo medio en España a cierre de 

2015. Además, el peso que las nóminas públicas tienen sobre el PIB es superior al de Alemania y 

al de la media europea, y muy cercano al de Francia, donde la proporción de trabajadores es mayor.  

Lo que importa es el coste total. Si medimos empleados públicos entre el total de población activa, 

España es, efectivamente, uno de los países con menor proporción de Europa pero, en cambio, el coste 

salarial de un trabajador público en relación con uno privado es de los más altos", explica Juan Ramón Rallo, 

doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana. 

Esta situación parece un tanto contradictoria si se atiende a los sueldos que cobran los altos cargos de la 

Administración que, habitualmente, perciben una remuneración sensiblemente inferior a la de sus 

homólogos o comparables de la empresa privada. Además, no parece haber una explicación única y 

compartida pero Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), 

expone que "se han creado estructuras clientelares", y detalla: "En este país ha habido más de 4.000 

organismos y empresas públicas para hacer las cosas más insospechadas. Por ejemplo, compañías 

públicas que sólo hacían colegios públicos, que se dedicaban a la extracción de sal en minas a 

cielo abierto o, la empresa Expo 92, que se ha mantenido activa hasta hace poco. A ello se une que hay 

miles de asesores en todas las administraciones. La cifra nadie la sabe con seguridad pero podrían ser entre 

17.000 y 20.000 asesores cuyos sueldos, además, son muy superiores a los que puede cobrar un 
catedrático de universidad". 

http://www.elmundo.es/economia/2016/10/31/58172dd0e2704e840a8b4608.html
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Nacho Álvarez, en cambio, considera que el mayor gasto sí está directamente relacionado con los tramos 

más altos del sector público ya que en los niveles medios y bajos las condiciones económicas son cada vez 

peores; y Rallo recuerda que algunos sectores como "los profesores son, según el informe PISA, los mejor 

pagados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en términos absolutos".  

En lo que sí existe una mayor unanimidad es en que se ha realizado una notable politización de los 

trabajadores públicos que, además, afecta a todas las capas de la Administración. Según Roldán "la 

Administración Pública es muy profesional pero se ha deteriorado por la politización", lo que a su 

vez ha hecho que «el control se debilite y pase lo que ha pasado durante los últimos años cuando, sobre 

todo a nivel local, hasta el jardinero depende del alcalde». Todo ello, prosigue, ha desembocado en «poco 
control y mucho dedazo». 
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En una línea muy similar se expresa Borra, quien asegura que el gasto desaforado y el uso político durante 

los años de bonanza han provocado que ahora se recorte, incluso, en sectores que dan un servicio real a la 

ciudadanía. "Por eso ahora faltan camas, faltan policías o no hay personal suficiente en Educación 

y Justicia".  

Distribución y productividad 

Estas necesidades en determinados ámbitos también están relacionadas con cómo se realiza la distribución 

de los recursos, que en muchas ocasiones se lleva a cabo bajo criterios obsoletos. "Hay un problema de 

distribución, de eficiencia. Hay sectores que presentan insuficiencia y otros en los que se producen 

duplicidades o se asignan demasiados recursos. Un ejemplo es el Ministerio de Agricultura, cuya 

asignación de personal público no se corresponde con las necesidades actuales, o los ámbitos en 

los que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas", afirman desde Funcas.  

Otro ámbito en el que el empleo público debe mejorar para ser más eficiente y, en consecuencia, tener una 

mejor valoración entre la población, es el de la productividad. "Aun siendo difícil aumentar el gasto en la 

actual coyuntura económica y marco institucional europeo, debería aumentarse la calidad del servicio, 

a través de aumentos en la productividad de los funcionarios y empleados públicos existentes", expone 

Giorgio Zanarone, coordinador del área de Organización y Dirección de Empresas de CUNEF.  

Para ello, este doctor en Economía y profesor del Colegio Universitario de Estudios Financieros propone 

"aumentar la capacidad de los directivos públicos de promover, incentivar, cambiar de tarea e incluso 

despedir a los empleados que operan bajo su supervisión, así como ligar la retribución a medio plazo y la 

carrera de los directivos a los resultados de su departamento o agencia".  

Otra opción, apuntada desde Ciudadanos, es la de seguir el ejemplo de países en los que se han llevado a 

cabo reformas para que los funcionarios no tengan un trabajo garantizado para toda la vida si su desempeño 

no lo merece. "Todas las sociedades escandiavas, que tienen un sector público más grande, tienen muchos 

trabajadores públicos pero no funcionarios, esto es, no tienen el trabajo para siempre", señala Roldán. 

 

11. OUTRAS NOVAS: ESTRUTURAS ORGÁNICAS, NOMEAMENTOS E RECOÑEC. COMPLEMENTOS 

 

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO – BOE, 4 DE NOVIEMBRE 

Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran 

los departamentos ministeriales. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA – BOE, 12 DE 

NOVIEMBRE 

 Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la 

estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP – BOE, 5 DE NOVIEMBRE 

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se establece la anotación ordinaria 

en el Registro Central de Personal del reconocimiento del componente 

de formación permanente al personal laboral y se aprueba el modelo 

registral L26R. 

 

PRESIDENCIA DA XUNTA – DOG, 14 DE NOVEMBRO 

Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura 

orgánica da Xunta de Galicia 

PRESIDENCIA DA XUNTA – DOG, 14 DE NOVEMBRO 

DECRETO 148/2016, do 13 de novembro, polo que se nomean os 

titulares dos departamentos da Xunta de Galicia. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10202.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161114/AnuncioC3B0-131116-1_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161114/AnuncioC3B0-131116-3_gl.pdf
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12. THE WEEKLY PRESS 

 

Los empleados públicos piden a Feijoo pasos para recuperar el salario perdido en cuatro años La Voz 

Consideran «pescado vendido» el cobro de la extra completa. 

CSI-F, lamenta que se vuelva a hacer bandera de un asunto que se pactó con las centrales -a excepción de 

CIG- en verano, «antes de las elecciones». Desde CSI-F reclaman a la Xunta que tras la formación de 

Gobierno se pueda abordar un calendario porque la aspiración irrenunciable es recuperar el dinero perdido 

durante cuatro ejercicios. 

Sindicatos reclaman al conselleiro de Facenda el fin de recortes a empleados públicos Europa press 

Demandan que se devuelva lo detraído de complementos específicos de extras entre 2013 y 2016, así como 

recuperación de plantillas 

CSIF pide a Facenda que "continúe la senda" de "pequeños avances" en el tramo final de la última legislatura 

para que haya tanto recuperaciones a nivel económico como social, a la vez que remarca que lo adeudado 

de complementos específicos de pagas extras entre 2013 y 2016 supone "un montante importante", de en 

torno al 4% del salario.  

CSIF quiere que el sueldo de los funcionarios en 2017 suba más del 1% y un acuerdo retributivo plurianual 

Expansión 

El sindicato CSIF quiere que el sueldo de los funcionarios en 2017 suba más del 1% y pide un acuerdo por 

el que se estipule a cuatro o cinco años cuál va a ser la progresión de los salarios, para así "no tener que 

estar pendiente cada año de cuánto va a subir", según informaron a Europa Press fuentes del sindicato 

El Gobierno aprobará con urgencia un decreto para subir el sueldo a los funcionarios El Confidencial  

El incremento será de un 1% y tendrá efecto desde el 1 de enero. Irá a uno de los primeros Consejos de 

Ministros para que dé tiempo a su tramitación 

Moncloa pretende liberar, por vía de urgencia, varias partidas presupuestarias que no se han podido 

modificar hasta ahora por encontrarse el Gobierno en funciones. Una de las más importantes desatascará, 

a través de un decreto ley que ya ultima Hacienda, la subida del salario de los funcionarios para 2017.  

O cadro de persoal da Xunta perdeu 3.000 empregos durante a crise Praza 

Más de 32.000 gallegos pidieron el certificado para acreditar la carencia de delitos sexuales Faro de Vigo 

Todas las personas con una profesión con contacto habitual con menores, como profesores, monitores, 

personal de guarderías o pediatras, deben certificar que no tienen antecedentes 

Investidura Feijóo | El presidente promete 100.000 nuevos empleos Faro de Vigo 

Sitúa el paro en el año 2020 por debajo del 10%  

Los trabajadores públicos cobran un 45% más que en la empresa privada en Galicia Faro de Vigo 

La región sigue entre las tres con sueldos más bajos -La mitad de los empleados no supera los 1.200 euros 

al mes -Los nuevos contratos son cada vez de menor remuneración   

A Xunta suprimiu un chiringuito pero mantén ao seu persoal soldos maiores que ao resto Praza 

A supresión de entes paralelos da Xunta, os coñecidos como chiringuitos, emprendida hai un lustro polo 

actual goberno galego, continúa a privilexiar a determinados traballadores orixinarios deses entes con 

respecto ao resto da administración autonómica. 

http://www.lavozdegalicia.es/m/noticia/galicia/2016/11/10/presidente-hoy-deja-estar-funciones-pone-termometro-oposicion/0003_201611G10P27994.htm
http://www.europapress.es/galicia/noticia-sindicatos-reclaman-conselleiro-facenda-fin-recortes-empleados-publicos-20161114142743.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/11/02/20161102120929.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Gobierno-aprobara-urgencia-decreto-funcionarios_0_2811918801.html
http://praza.gal/politica/13063/o-cadro-de-persoal-da-xunta-perdeu-3000-empregos-durante-a-crise/
http://suscriptor.farodevigo.es/galicia/2016/11/14/32000-gallegos-pidieron-certificado-acreditar/1569559.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/11/09/robotica-programacion-centros-extender/1566518.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/10/29/trabajadores-publicos-cobran-45-empresa/1560155.html
http://praza.gal/politica/12917/a-xunta-suprimiu-un-chiringuito-pero-manten-ao-seu-persoal-soldos-maiores-que-ao-resto/
http://praza.gal/politica/12260/o-aforro-da-xunta-coa-reducion-de-chiringuitos-foi-residual-e-mais-nominal-que-real/
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Las oposiciones reservadas a discapacidad intelectual tienen 425 aspirantes La Voz de Galicia 

Los aspirantes se examinarán para las seis plazas en la categoría 003, la de ordenanza y otras, del grupo V 

de personal laboral fijo de la Xunta 

Opositores de la Xunta denuncian incumplimiento de plazos Cadena Ser Lugo 

Los aspirantes a plazas de auxiliar de administración llevan esperando por el segundo examen del concurso 

C2 desde mediados del mes de julio 

Una diputada de En Marea denuncia al Sergas porque su cargo le impide sumar puntos para las listas de 

contratación La Voz de Galicia 

Eva Solla, enfermera eventual, cree que la suspensión de llamamientos que el propuso la administración la 

perjudicaría 

El déficit en la Policía Local se agrava con un 9% más de plazas sin cubrir en un año Faro de Vigo 

Los 130 concellos con unidades policiales tienen 320 vacantes, más del 11% de la plantilla - Cuatro de cada 

diez plazas vacías están en las urbes 

El adelanto de la jubilación a los 60 años afectará en 2017 a uno de cada diez policías locales  La Opinión 

Expertos proponen reducir a la mitad el número de concellos Faro de Vigo 

Red Localis avisa que sin fusiones se "condena" a los vecinos de municipios pequeños a vivir "casi en 

supervivencia 

El paro registrado sube en 44.685 personas en octubre, su menor repunte en este mes desde el 2007 La 

Voz de Galicia 

El total de desempleados continuó en sus niveles más bajos de los últimos siete años al situarse en 

3.764.982 parados 

 

13. TELÉFONO CONTRA O ACOSO ESCOLAR E CREACIÓN DO FICHEIRO DE ATENCIÓN DE CASOS 

DE ACOSO ESCOLAR E MALOS TRATOS 

 

O teléfono contra o acoso escolar e malos tratos no ámbito dos centros docentes, o 900 018 018, comezou 

a estar operativo o pasado martes 1 de novembro para que alumnos, pais, docentes ou calquera outra acode 

poida denunciar casos relacionados con este tipo de violencia nas aulas. 

 

 Funcionará as 24 horas do día, todos os días do ano.  

 As chamadas serán atendidas por profesionais da psicoloxía, xuristas, sociólogos e traballadores 

sociais.  

 A chamada é gratuíta e non aparecerá na factura de teléfono.  

 Os usuarios con discapacidade auditiva ou do fala dispoñerán dun servizo de mensaxería de texto.  

Os destinatarios do servizo son os alumnos, pais, nais e titores legais, profesores, equipos directivos e 

persoal dos centros docentes, e en xeral calquera persoa que teña coñecemento de casos de malos tratos 

ou acoso no ámbito escolar, tanto dentro como fose do centro docente.  

Inclúense tamén os casos de ciberacoso, a través de internet, móbiles e redes sociais, así como o ámbito 

internacional nos nosos centros no exterior, centros de convenio e programas internacionais. A intención do 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/11/03/oposiciones-reservadas-discapacidad-intelectual-425-aspirantes/0003_201611G3P9991.htm
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/09/radio_lugo/1478687463_247215.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/11/03/diputada-marea-denuncia-sergas-cargo-impide-sumar-puntos-listas-contratacion/0003_201611G3P8991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/11/03/diputada-marea-denuncia-sergas-cargo-impide-sumar-puntos-listas-contratacion/0003_201611G3P8991.htm
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/11/07/deficit-policia-local-agrava-9/1565311.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/11/07/adelanto-jubilacion-60-anos-afectara/1122947.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/11/03/expertos-proponen-reducir-mitad-numero/1562916.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/11/03/paro-registrado-sube-44685-personas-octubre-menor-repunte-mes-2007/00031478159218038480670.htm
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Ministerio de Educación, Cultura e Deporte é chegar a todos os menores e a todos os supostos de malos 

tratos no ámbito escolar. 

As chamadas serán atendidas exclusivamente por persoal en 

posesión dunha licenciatura ou grado universitario no ámbito da 

Psicoloxía. Pero a atención non será só psicolóxica, senón que 

conta cun equipo de traballadores sociais, xuristas e sociólogos 

que prestarán a atención que o menor necesite, incluída a 

consulta e derivación do caso ás forzas e corpos de seguridade, 

a inspección educativa, centros de saúde, ministerio fiscal e 

outras autoridades e institucións competentes, sempre de 

forma voluntaria, e asegurando en todo momento o anonimato 

e a confidencialidade das persoas que chamen si así o desexan. 

O servizo será de tipo 24-7-365, é dicir, prestarase durante 24 

horas, os 7 días á semana, e todos os días do ano.  

A chamada será gratuíta, e non aparecerá na factura do 

teléfono desde o que se faga a chamada; é dicir, non deixará 

rastro algún.  

Ademais, ponse a disposición dos usuarios con discapacidad 

auditiva ou do fala un servizo de mensacería de texto, así como 

a atención dun axente en linguaxe de signos por video-chat ou 

video-chamada. 

CREACIÓN DO FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL PREME AQUÍ 

Créase o ficheiro de "Atención de casos de acoso escolar e malos 

tratos no ámbito dos centros docentes do sistema educativo 

español", cuxo obxectivo é a xestión de consultas e peticións de 

axuda relativas a casos de acoso escolar tras recollerse a través 

do novo teléfono, por correo postal, fax e formularios impresos 

e electrónico publicados na web do Ministerio de Educación.  

No ficheiro incluiranse os datos identificativos das persoas que 

chamen, da presunta vítima e do presunto agresor, idades, 

centros docentes e outras informacións facilitadas polo 

comunicante e que resulten relevantes para xestionar os casos.  

"Os datos de carácter persoal rexistrados no ficheiro só serán 

utilizados para os fins expresamente para prever e polo persoal 

debidamente autorizado", segundo sinálase no BOE, que detalla 

que é "alto" o nivel das medidas de seguridade neste tema.  

O responsable do ficheiro será a Dirección Xeral de Avaliación e 

Cooperación Territorial da Secretaria de Estado de Educación. 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/29/pdfs/BOE-A-2016-9950.pdf
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14. CSIF LANZA A CAMPAÑA “PONTE NA SÚA PEL” PARA RECLAMAR UN PACTO DE ESTADO E 

SOCIAL EN GALICIA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) en colaboración coa CEP (Confederación 

Española de Policía) pomos en marcha a campaña ‘Ponte na súa pel’ para visualizar e revitalizar o 

compromiso de loita contra a violencia de xénero mediante un pacto de estado e social renovado, de ámbito 

nacional pero tamén autonómico. 

Temos que lembrar que Galicia foi en 2015 a terceira comunidade con máis vítimas mortais, o que fai 

necesario que, unha vez configurados os novos goberno en España e Galicia, se volva a pór no centro do 

debate e das prioridades políticas a loita contra esta secuela social. 

Desde CSI-F facemos un chamamento aos empregados públicos para que se somen a esta campaña a través 

das redes sociais con hastahg #Compromiso25N, subindo fotos até o 25 deste mes, Día Internacional da 

Eliminación da Violencia contra a Muller, co cartel ‘Ponte na túa pel’, que poderedes atopar nesta dirección: 

 https://heraldtoupeiras.es/igualdade/ 

É necesario unir forzas e por iso reclamamos: 

- Un Pacto de Estado e Social contra a violencia de xénero. 

- Unha gran coalición en todos os ámbitos: gobernos, administración, partidos, sindicatos, 

organizacións sociais, medios de comunicación, etc, que eleve este rexeitamento social á categoría 

máxima. 

- Que as políticas de igualdade e o valor da muller sexan unha peza fundamental nas prioridades 

sociais e educativas dos diferentes gobernos cun incremento do investimento orzamentario. 

_ Que se incorporen medidas de sensibilización, detección e protección ás vítimas no ámbito laboral 

mediante o desenvolvemento de plans de igualdade, sensibilización e protección. 

- Que se realice un seguimento das vítimas, que permita avaliar os resultados das medidas 

implantadas. Os seus dereitos non poden ser invisibilizados (perda de retribucións, dificultades para 

conciliar, perdida de promoción profesional). 

-Protocolos de mobilidade para empregadas públicas vítimas de violencia de xénero no sector público 

e privado, que garantan a súa seguridade e a súa adaptación á vida normal e a reserva dunha cota 

das prazas da administración para ser cubertas polas mulleres vítimas de violencia de xénero e 

beneficios fiscais. 

- Asignación suficiente de recursos humanos e materiais ás unidades de familia e muller (UFAM) da 

policía nacional, tanto nos equipos de investigación de delitos de violencia de xénero como naqueles 

dedicados á protección e acompañamento das vítimas. Resulta vital, neste sentido, reducir o cociente 

de mulleres protexidas por policía, que agora supera as 47 mulleres por axente, segundo a media 

nacional. 

 

 

https://heraldtoupeiras.es/igualdade/
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campaña Salud y Solidaridad en la Empresa de este mes de noviembre de 2016  
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