
Desde estas páginas, en reiteradas ocasiones, hemos
venido denunciando la nefasta ¿política? de personal que
desde la Dirección General de Función Pública del gobier-
no gallego se venia ejerciendo Desde estas páginas
hemos denunciado como gracias al aconchabamiento
entre el bipartito y sus organizaciones sindicales afines,
se apartaba a CSIF de las negociaciones de la OEP del
2008 por no haberse prestado a participar en el engendro
mal llamado Plan de Consolidación, al considerar que
atentaba de manera directa contra los intereses de los
funcionarios y, en general, del conjunto de los empleados
públicos... Desde estas páginas hemos denunciado el mal
trato que de, forma manifiesta, intencionada y premedita-
da, eran objeto los funcionarios de carrera e interinos en
los procesos selectivos, tanto de promoción interna como
ordinarios... Desde estas páginas hemos venido denun-
ciado una más que sospechosa connivencia entre la
Dirección General de Función Pública y uno de los más
fuertes grupos de intereses privados de Academias en
beneficio de éstos y detrimento del fomento de la EGAP
como verdadera Academia de Estudios para el empleado
público... Y todo éllo, la mayoría de las veces, en solitario
y con la oposición del resto de las organizaciones sindica-
les.

CSIF, en cumplimiento de su sagrado compromiso de
defensa de los intereses de los empleados públicos y
como respuesta a la nula consideración a sus reivindica-

ciones más que justas ante Función Pública, con respec-
to a las bases de las convocatorias de los proce-
sos selectivos de promoción interna de los gru-
pos D y C, planto cara a los despropósitos contenidos en
dichas bases y que impunemente trataba de imponer la
mal llamada Dirección de Función Pública. El resultado,
como no podía ser de otro modo, fue contundente: Los
Juzgados de lo Contencioso Administrativo números 1 y 2
obligan a la Dirección General de Función Pública a
modificar el baremo de las citadas convocatorias, en el
sentido de incluír en él la valoración de los cursos de for-
mación y perfeccionamiento, tal y como en la fase de
negociación exigia CSIF. Dos Juzgados distintos dic-
taron sentencias similares para el mismo supuesto.

Pero si de esta forma quedaba en evidencia la nefasta
política seguida en materia de personal por la Dirección
General de Función Pública, una nueva Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Santiago de Compostela, y en lo que a la Convocatoria
del Concurso General de Traslados de
Administración General se refiere, volvía a poner a la
titular de esta Dirección General en su sitio y a sacarle los
colores. En esta nueva sentencia, dictada a instancias de
una funcionaria que se consideraba agraviada en su legí-
timo derecho se declara la anulación de la base II.2.b, en
su inciso final y la de la base II.4 en lo referente a la limi-
tación temporal de cinco años prevista en la misma. En tal
sentido, afirma el Juzgador que “la experiencia es
siempre experiencia, con independencia del vín-
culo jurídico que una al funcionario o empleado
público con la Administración y que hay que
computarla, se presten servicios con carácter
provisional o con carácter definitivo, y se esté a
la fecha de la convocatoria del concurso en
situación de destino provisional o con carácter
definitivo, pues tal diferencia de trato limita tanto
la movilidad como la promoción profesional y
por ende la carrera administrativa”.

Respecto a la segunda de las Bases anuladas el
Juzgador es demoledor con la Administración dejando
claro y nítido que en los concursos de traslados “hay
que valorar la integridad de la carrera administra-
tiva, sin posibilidad de limitación de la valoración
de la antigüedad y de la carrera a los últimos 5
años”.

Herald Toupeiras
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DELANTE DENTRO DETRÁS
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IGUALDAD,MERITO Y CAPACIDADIGUALDAD,MERITO Y CAPACIDAD
A orientación laboral é un proceso de axuda que

intenta facilitar ás persoas desempregadas estrate-
xias de búsca activa de emprego para a súa reinser-
ción profesional.

Contratarase persoal para realizar funcións de orien-
tación laboral sen a formación nin a cualificación
requiridas para o desempeño da profesión.

AConsellería de Traballo, cuxo titular, Ricardo Varela, é ade-
mais vicesecretario xeral do PSOE en Galicia, está a prota-
gonizar un dos maiores despropósitos do goberno bipartito
da Xunta de Galicia en relación coas políticas activas de
emprego.

CSI-CSIF considera que a situación de crise económica que
estamos a sufrir, na que o número de persoas desemprega-
das crece día a día a un ritmo vertixinoso, fai patente a
urxente necesidade de contar nas Oficinas de Emprego con
profesionais cualificados e con experiencia na área da orien-
tación para o emprego co obxectivo de reinserir profesional-
mente a todas aquelas persoas que estean nesta situación.
Para levar a cabo este proceso de orientación, tal e como se
recolle nas diferentes recomendacións e normativas interna-
cionais, europeas e nacionais, debe contarse con profesio-
nais dun perfil e cualificación determinados.

Como proba inequívoca desta necesidade, o Goberno de
España aprobou recentemente un Plan extraordinario de
medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción
Laboral (Real Decreto - Lei 2/2008 de Medidas de Impulso
da Actividade Económica) e subvenciona a todas as
Comunidades Autónomas para a Contratación de
Orientadores cunha importante partida orzamentaria
(35.000 euros/año para contratación de dous orientadores
por oficina de emprego en Galicia) que en este año 2008
supón 1.271.666,67 euros entre os meses de setembro e
decembro.

Por todo o exposto, CSI-CSIF denuncia que a Xunta de
Galicia non ten creada a categoría de Orientador Laboral ni
amosa interese algún en facelo, o que demostra que, lonxe
de intentar solucionar o déficit de profesionais co perfil e
experiencia axeitados en materia de orientación, unicamen-

te ten previsto coller os cartos de Madrid e utilizalos irres-
ponsablemente na contratación de persoal sen a necesaria
formación e experiencia profesional, para dedicalo, en moi-
tos casos, a tarefas e funcións que pouco ou nada teñen que
ver coa orientación laboral.

Para CSI-CSIF resulta intolerable a situación na que se
encontra a Consellería de Traballo, que dispón dun Servizo
de Orientación que ten como función garantir e ofertar
accións de orientación a todas aquelas persoas inscritas
como demandantes de emprego que así o requiran. Pois
ben, este servizo conta entre o seu persoal cun Xefe de
Servizo de Orientación e catro Coordinadores de
Orientación (un en cada provincia), pero curiosamente non
ten Orientadores, non porque non exista persoal traballando
con esas funcións, sino porque non teñen creada a catego-
ría profesional.

En vista desta situación, dende CSI-CSIF preguntámonos:
¿Cómo vai realizar a Xunta de Galicia estas contratacións
de Orientadores que subvenciona o Estado? ¿A qué tipo de
profesionais vanse contratar como Orientadores? ¿Vaise a
seguir utilizando, como en outras ocasións, os fondos desti-
nados para Orientación para outros fins de xeito fraudulen-
to?

A maioría de Comunidades Autónomas de España regulou
xa as funcións propias da profesión mediante a creación da
categoría profesional de Orientador Laboral / Profesional
para incluír a todos os profesionais co perfil sinalado e para
facer fronte ás novas necesidades que están xurdindo
actualmente, sen embargo parece que, lamentablemente e
unha vez máis pola falta de miras dos seus dirixentes,
Galicia se encontrará entre as comunidades con peores
resultados en políticas activas de emprego.

Para CSI-CSIF a gravidade da situación exposta require que
coa máxima urxencia e dende a Consellería de Traballo ou
dende a Presidencia da Xunta de Galicia se dean as oportu-
nas explicacións e se conteste ás cuestións plantexadas en
relación a un tema de vital importancia para intentar minimi-
zar os efectos da crise económica na Comunidade Galega.

por Bieito Raposeira

FRAUDE DA XUNTA DE GALICIA NA CONTRATACIÓN DE ORIENTADORES LABORALESFRAUDE DA XUNTA DE GALICIA NA CONTRATACIÓN DE ORIENTADORES LABORALES

Aparte de lo demoledor de los argumentos utilizados al
respecto, lo realmente decisivo de las sentencias es que
enerva toda posibilidad de que, en el futuro, se pretenda
reiterar la arbitrariedad de establecer limitaciones a la
carrera profesional de los empleados públicos de la Xunta
de Galicia.

Tres Sentencias que, recaídas en el plazo de tres meses,
ponen en evidencia la incapacidad de la Dirección
General de la Función Pública en lo que a la gestión del
empleo público se refiere. Tres Sentencias que como tres
“labazadas”, por su importancia y transcendencia, no
merecen otra respuesta que el “agradecerle los servicios
prestados” a Doña María del Mar y desearle que siga
obteniendo éxitos profesionais, pero ya no a cuenta del
erario público...
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Tras anos de negociación deste Convenio, se nos presenta un borrador no mes de xullo, cuns prazos dos que
non paga a pena falar, nun acto de mala fe negocial, sen apenas tempo de reacción, fixando uns prazos absur-
dos de presentación de alegacións. Nembargante, as centrais sindicais CIG e UXT lles parece ben e si o asina-
ron, alá eles!. Para maior afondamento, no novo texto se baixa a porcentaxe para a aprobación de futuros con-
venios. Non hai que ser moi suspicaz para “malpensar”!.

O texto que nos presentaron é unha copia do actual convenio en vixencia, e as modificacións que se inclúen non
son máis que un “corta e pega” derivadas das continuas modificacións que dende a entrada en vigor do IV
Convenio foron publicándose ao longo destes últimos anos, do Estatuto do Empregado Público, do texto refun-
dido da lei 4/88 da Función Pública, da Lei da igualdade de homes e mulleres e por si foran poucos remendos
do acordo de mellora de emprego que como é ben sabido CSI-CSIF non apoiou e polo tanto non pode estar de
acordo coa súa inclusión no texto do V Convenio.

Igualmente o convenio recen asinado non afonda en cuestións como son a xubilación anticipada e parcial, o
establecemento das funcións de cada categoría ou a mobilidade entre outras Administracións e ao máximo que
se chega é a creación de Comisións para abordar estes temas.

O que é inaceptable e o tratamento no que respecta ao persoal do Servizo de Defensa Contra Incendios, que
segue a estar regulado nun anexo derivado do acordo acadado entre CIG e UGT e a Consellería de Medio Rural,
non asinado por CSI-CSIF. Dende esta central sindical estamos convencidos que este persoal ten o mesmos
dereitos e deberes que o resto de persoal laboral da Xunta de Galicia e así debería reflectirse con claridade no
V Convenio.

Dende CSI-CSIF estamos a ver como a administración pasa por alto todas as alegacións feitas por esta central
sindical que reflicten as reivindicacións lexítimas de todos os compañeiros laborais, sen embargo seguiremos a
loitar coa mesma forza e exerceremos todas as actuacións necesarias para defender a dignidade e as condi-
cións de traballo de todos os traballadores.

por

CRONICAS POLITICAS DE GALLAECIACRONICAS POLITICAS DE GALLAECIA
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DÍXOME QUE En un momento en que el conjunto de la sociedad está padeciendo una de sus peores cri-

sis económicas; en un momento en donde se ponen trabas para la carrera profesional de los empleados
públicos; en un momento en donde se acaba de hacer público que los funcionarios de los grupos E y D de
la Xunta de Galicia son los segundos peor pagados de España, … los Altos Cargos del Bi-partito, los mis-
mos de “autopistas non”, no tiene el mínimo pudor en derrochar 132.204€ (22 millones de las antiguas pese-
tas) en la compra de 4 vehículos para sus Ilustrísimos señores Directores… Lástima que en vez de
Ilustrísimos no sean “Ilustrados”.

Pero por si esto fuese poco, es la propia Consellería de Economía y Hacienda, la misma que pone trabas
para la mejora salarial de los empleados públicos, la que no se corta en sacar un concurso para la “recogi-
da de información de la encuesta de población activa en Galicia” (xa hai que ter imaxinación) por la irriso-
ria cantidad de 649.600€ (108 millones de las antiguas pesetas). Si esta cantidad es para recoger la infor-
mación, ¿a cuanto nos saldrá la encuesta? Y es que, coño, ahora son dos los partidos a los que hay que
financiar la campaña electoral.

Y es que hablando de financiación de campañas, ahora comprendemos el motivo por el que la
Vicepresidencia de Anxo hace las obras de remodelación de sus residencias de mayores dos veces: Una
para pagar en sí la obra y la otra para… No me sean mal pensados, coño!

Y es que… Carallo! Estarán a facer Pais, pero desfacendo Galicia.
En fin señores… Buenas noches y buena suerte!!

DÍXOME QUE non hai quen o pare, agora subido nas bicicletas do Xacobeo, o xerente Sr. Eguibar pros-
egue na súa, a última o viaxeciño a Pekín coincidindo coas Olimpíadas pois presentábase ó concurso de
“xestor máis caradura do universo”. Por suposto gañou: énchenos de orgullo ter unha persoa como él ó
frente dunha empresa que xestiona máis de 25 millóns de euros ó ano: cuxa maior habilidade é viaxar polo
mundo a conta dos galegos e amañar as prazas de persoal no Xacobeo para persoas afíns.

DÍXOME QUE Anxela Carolina Ferreira Bugallo este ano votou a casa pola fiestra: financiou o MOV-S
Galicia 2008 unha iniciativa do Teatro do Mercat de les flors de Barcelona que pretende ser un espazo de
intercambio “internazonal” da danza e das artes do movemento... pero tampouco imaxino para qué, nese
contexto, necesita 10 bonecas inchables (ten inflatables dolls)? porque esta factura pagouse desde a
Consellería de Cultura e Deporte. ¿Qué houbese dito o BNG dun gasto semellante no seu tempo na oposi-
ción ? Sr. Conselleiro de Economía, vixíe máis de cerca, si cabe, a esta conselleira.

DÍXOME QUE andan a voltas co Bilingüismo al igual de lo que ocurre en Galicia, la Comunidad Autónoma
de Madrid acaba de implantar el Bilingüismo en la enseñanza pública, con la intención de ampliarlo a la
enseñanza concertada.

Al igual de lo que ocurre en Galicia, los hijos de Madrid, el día de mañana, sabrán desenvolverse en dos
lenguas: el inglés y el castellano.

A diferencia de lo que ocurre en Galicia, los hijos de Madrid serán ciudadanos universales, mientras que los
hijos de Galicia, seguirán a “facer país” ao berro de “¡eih Carballeira, ti polo monte eu pola veira!

DÍXOME DÍXOME ..... QUE
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DÍXOME QUE nestes días púxose de manifesto o peso e forza do CSI-CSIF sobre os actuais xestores dá
cousa pública galega. O que non consegue o BNG, consegueo o CSI-CSIF. En efecto, no último boletín do Herald
Toupeiras , a través do seu artigo titulado”A páxina institucional do PSOE” denunciábase a utilización sectaria e par-
cial que o PSOE facía da web dá Xunta de Galicia, vetando o acceso a dita páxina a calquera evento ou actuación
pública protagonizada polo seu socio de goberno,como consecuencia disto, despois de dous anos e medio de noti-
cias únicas do PSOE, volvese a falar un pouquiño do BNG nesta páxina web.

Lembrarlle a este partido que é de mal nacidos ser desgradecido, polo que continuamos a espera de recibir os
parabéns e apertas do noso entrañable Quin polo traballo que lle fixemos (nin siquera o noso botado de menos
Antón puido conseguir tal cousa nos seus mellores tempos). Lembrámoslle que o noso teléfono é o 981 545989 e
o noso enderezo atópese no Edificio Administrativo de San Caetano, locais sindicais, moi pretiño de donde él tra-
balla.

IV. OPOSICIÓN E CONCURSOSIV. OPOSICIÓN E CONCURSOS

El BNG pide a la Xunta una "acción directa" en respuesta a la actiEl BNG pide a la Xunta una "acción directa" en respuesta a la acti --
tud de "desprecio" del gallego de AirBerlintud de "desprecio" del gallego de AirBerlin

CCoonnsseelllleerrííaa ddee PPrreessiiddeenncciiaa ddee AAddmmiinniissttrraacciioonneess PPúúbblliiccaass yy JJuussttiicciiaa
Las Otras cosas de Marimar:

En lo que pretende ser un servicio a la ciudadanía, Función Pública publica, vía web, las convocatorias de la

OEP 2008. Hasta ahí todo bien. Pero en una nueva demostración de que  eeffiiccaacciiaa yy rraappiiddeezz ssoonn iinnccoommppaa--
ttiibblleess en el Departamento que dirige a nosa ben querida amiga, el archivo PDF de la versión en gallego de
la Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se convoca proceso selectivo de consolidación de emprego para o

ingreso no corpo administrativo da Xunta de Galicia, ssuubbggrruuppoo CC11,, ppoorr eell ssiisstteemmaa ddee ccoonnccuurrssoo--ooppoossiióónn,
se corresponde con la Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no

corpo de xestión da Xunta de Galicia, subgrupo A2, polo procedemento de ooppoossiicciióónn..

Como no podía ser de otro modo, la versión en gallego de la Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se con-
voca proceso selectivo de consolidación de emprego para o ingreso no corpo administrativo da Xunta de

Galicia, subgrupo C1, polo procedemento de ooppoossiicciióónn, tiene su correspondencia en archivo PDF en la Orde
do 18 de xullo de 2008 pola que se convoca proceso selectivo de consolidación de emprego para o ingreso

no corpo administrativo da Xunta de Galicia, subgrupo C1, por el sistema de ccoonnccuurrssoo--ooppoossiióónn..

Y es que ya se lo decían a Manolete… Si no sabes torear, ¿p’a que te metes?

Foto: Tripulación do Alariz Express
Fuente: Maleni

Air Carballeira

Aterra en Europa



QQQQuuuueeee  hhhhaaaaiiii   ddddeeee  nnnneeeewwwwssss,,,,   vvvveeeellll lllloooo????
PROCESOS SELECTIVOS OPE 2008:

Resto da OPE pendente de convocatoria (persoal laboral, escalas, corpos especiais e promoción interna)
PROCESOS SELECTIVOS OPE 2007: 
FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL
Acceso libre

Subalternos: Nomeamento como funcionarios/as dos/das aspirantes que superaron o proceso selectivo. 
DOG 28/07/08
Auxiliares administrativos: Toma de posesión provisional en outubro. No local sindical temos a lista das pra
zas que se ofertarán, remitida por Función Pública
Administrativos: Pendente de realización do 3º exame para os non exentos.
Corpo superior: Publícase no DOG a data do 3º exame 06/10/08
Resto de Grupos e escalas da OPE 2007: 
Estatísticos (A): Pendente notas do 3º exame, realizado o  11/09/08
Inspección urbanística 

(A): Publicase data do 1º exame  para o 16/10/08  DOG 22/09/08.
(B): Fanse públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos  DOG 31/07/08

Letrados (A): Publicación dos aspirantes que superaron o proceso selectivo. DOG 12/07/08
Finanzas (A e B): Fanse públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos. DOG 31/07/08

Promoción interna:
Grupo A: 18/07/08. Publícanse notas do 2º exame
Grupo B: Pendente baremo fase de concurso. 
Grupo C e D: estes procesos están afectados polas sentenzas das demandas interpostas por CSI-CSIF, en 
consecuencia o retraso na toma de posesión. A promoción ao grupo C está máis adiantada e estanse a valo-
rar a documentación aportada polos opositores. No que respecta ao grupo D,  a Xunta non va a recorrer a
sentenza e, en consecuencia convocarannos ás organizacións sindicais a finais de setembro para modificar
a orde pola que se abrirá un novo prazo para presentar a documentación.

FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: 
GRUPO A: Enxeñeiros de minas, Biólogos (nomeamento do tribunal DOG 19/09/08), Agrónomos, Facultativo
de arquivos (data 1º exame 22/10/08), Facultativo de Bibliotecas (data 1º exame 29/10/08) facultativos de 
museos (data 1º exame 16/10/08)
GRUPO B: Axentes extensión pesqueira (constitución tribunal 17/09/08), Enxeñeiros técnicos agrícolas (data
prevista 1º exame 24/10/08), Enxeñeiros técnicos industriais (nomeamento tribunal DOG 11/09/08), Axudan-
tes de museos, Axudantes de bibliotecas e Axudantes de arquivos (data 1º exame 21/10/08)

LABORAIS: 
OPE 2005:
Conductores altos cargos (Grupo III, categoría 63) e Oficial primeira tractorista (grupo III, categoría 64):
pendente de publicación dos membros do Tribunal
Tomas de posesión: grupo II, cat. 6 (educadores) e 7 (titulados medios) (18/09/08), grupo IV, cat. 4 (coidadores)
(19/09/08). As categorías de limpadores/as e camareiros/as quedarán para mediados ou finais de outubro 
OPE 2007: 
Axente auxiliar Inspección Transportes: Relación definitiva de admitidos e excluídos. DOG 31/07/08
Pendente a publicación do V Convenio,  concurso de traslados e a Xuntanza coa Vicepresidencia para incre-
mentos de plantillas, asinadas no pacto do mes de xullo. 

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL: Saíu no DOG do 8/09/08 as listas provisionais das axudas aprobadas e denegadas das pres-
tacións de xubilación, fillos menores, estudos dos fillos, estudos do traballador, maiores a cargo e gastos sanitarios. O prazo
para presentar reclamacións  rematou o 19/09/08.

CURSOS FORMACIÓN EGAP: Publicase no DOG 22/09/08 cursos de prevención de riscos laborais para persoal laboral
fixo e funcionarios do grupo E, de recente ingreso na Xunta

Grupo/Subgrupo Libre Consolidación
A1 15 45
A2 26 16
C1 154 60
C2 30 200

Agr. Prof. 105 31

Estado
Convocatoria DOG 28/07/08. Prazo para presentar soli-
citudes dende o 01/09/08 ata o 20/09/08. O modelo de
solicitude está dispoñible na páxina web da Xunta
(www.xunta.es) premendo a icona empregarse
Convocatoria DOG 07/07/08. Pendente listas provisio-
nais de admitidos e excluídos
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En economía y bajo la denominación de mana-
gerialistas se recogen aquellas teorías que afir-
man que se ha producido la separación entre la
propiedad y el control en las grandes empresas
que revisten forma de sociedades anónimas,
dándose una desviación entre los intereses de
los managers o directores y los propietarios o
accionistas de la empresa. De la misma manera,
y dentro del terreno político, vemos como los
intereses de los partidos políticos una vez insta-
lados en el poder rara vez coinciden con los de la
sociedad a la que representan, quebrándose la
necesaria confianza de los ciudadanos en sus
representantes.

Estas distorsiones, lejos de circunscribirse única-
mente al mundo de la política y de la gran empre-
sa, parece que se han extendido al ámbito sindi-
cal, afectando gravemente desde la llegada del
gobierno bipartito a los dos sindicatos satélites
de los partidos que lo sustentan: CIG y UGT. La
separación entre los intereses de los empleados
públicos de la Xunta de Galicia y los intereses
que defienden ambos sindicatos es cada vez
más evidente y viene a confirmar los que muchos
ya sospechábamos; la existencia de un bipartito
sindical para proteger al gobierno de la Xunta de
Galicia de las justas reivindicaciones de sus tra-
bajadores, es decir, paz social (y electoral) a
cualquier precio.

Prueba de todo ello es lo acontecido en la fraudulenta negociación del V Convenio Colectivo. Lo que empezó con una
traición en el verano del 2006 a los trabajadores del Servicio de Defensa Contra Incendios Forestales con la firma por
parte de ambas centrales sindicales de un amarillento acuerdo de eficacia limitada, anulado en marzo de 2007 por el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia tras denuncia de CSI-CSIF y que conllevó toda suerte de amenazas y coac-
ciones por parte de la Consellería de Medio Rural contra los trabajadores que se negaron a suscribirlo y que los tribu-
nales de justicia ya han empezado a condenar, ha terminado de la misma forma, traicionando esta vez a todo el per-
sonal laboral de la Xunta de Galicia con la firma de un convenio incompleto y técnicamente deplorable que lejos de
suponer avances significativos implica graves retrocesos, como por ejemplo la desaparición de la posibilidad de ads-
cripción temporal por causas de salud existente en el IV Convenio o la eliminación de la mayoría cualificada del 65%
para lograr un mayor consenso en la aprobación de nuevos convenios.

Tras cuatro años de espera y con mesas de negociación creadas que nunca se llegaron a reunir, como por ejemplo la
mesa de funciones, el bipartito sindical ha dado luz verde a un mal convenio que únicamente sirve a los intereses de
los partidos políticos a los que da cobertura, más preocupados por impedir que se desate una más que probable con-
flictividad laboral en época electoral en la Xunta de Galicia que por establecer la bases de una servicio público moder-
no y profesional.

Desde CSI-CSIF queremos expresar nuestro más absoluto rechazo a estas prácticas contrarias a los intereses de los
trabajadores y manifestamos nuestra voluntad de seguir defendiendo con total independencia y profesionalidad los
intereses de los empleados públicos de la Xunta de Galicia

porpor ÑÑ

EL OTRO BIPARTITO
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Fun polo vento e vin polos cartos 
e fun polos cartos e vin polo vento

Fuente (No Potable): Elena Espinosa
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Ejemplo de aplicación de la Ley de Costas


