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O CHIKIBLOKE

DETRÁS

En cuando al “obstáculo” del límite de los dos años transcurridos en un puesto de trabajo desde el último concurso, CSI-CSIF quiere confiar en el compromiso adquirido
por el Conselleiro de Presidencia al respecto pues sería
un verdadero escándalo excluir del mismo a los funcionarios que fueron obligados a concursar en el convocado en
el año 2007 tras ser cesados por el”bi-partido” en puestos
entonces de libre designación.

A ningún funcionario de la Administración autonómica
se le escapa que la concreción práctica de la , de momento, promesa de proveer por concurso las jefaturas de
servicio (nivel 28), va a depender de tres hechos: el
número de las que se ofrezcan a concurso, el baremo que
se utilice en el mismo y su universalidad, es decir, que
puedan participar en él todos los funcionarios que lo
deseen sin el límite de los dos años transcurridos desde
el último concurso. Respecto al número de puestos de trabajo a ofertar CSI-CSIF controlará el posible uso restrictivo que las distintas consellerías hagan de los criterios
recientemente pactados para la configuración de las jefaturas de servicio como de concurso o libre designación,
para evitar que , amparándose en los mismos, el número
de puestos a ofertar por concurso sea anecdótico.

Respecto al baremo, CSI-CSIF tiene clara una premisa:
El tiempo de servicios prestados debe ser valorado con
independencia de momento en que estos se prestaron,
exactamente igual que la experiencia, no vaya a ser que
se valore más el tiempo prestado y la experiencia durante el gobierno”bi-partido” que anteriormente, o que el
baremo establezca subterfugios funcionales o indirectos
para baremar más dichos servicios, consolidando en
puestos de trabajos a gente que llegó a los mismos a través del procedimiento de libre designación. Esperemos,
además, que esta premisa sea defendida unánimemente
por todos los sindicatos y que algunos no hagan de “tentáculos” del PSOE o del BNG. No defenderla difícilmente
sería entendido no solo por los funcionarios sino también
por los ciudadanos en general.

Con respecto al Plan de Consolidación de Empleo,
CSI-CSIF se postula como uno de sus mayores garantes
en el ánimo de, por una sola vez y con carácter excepcional, convertir en permanente y estable una relación de
empleo hasta ahora precaria. Pero rechazaremos contundentemente cualquier Acuerdo propuesto por la Xunta
que no pase por el máximo respeto a los principios de
legalidad y de no discriminación.
Al mismo tiempo, nos mantenemos expectantes a fin de
impedir que la fórmula de la consolidación se convierta en
un sistema ordinario para el acceso a la función pública,
denunciando sistemáticamente todas las contrataciones
que, en “fraude de Ley”, se siguen realizando y evitar que
la Consolidación se convierta en un verdadero “efecto llamada” para el ingreso en la Administración por la puerta
falsa.

CSI-CSIF será el azote de la Xunta hasta conseguir que
el derecho a la Carrera Profesional se convierta en un
derecho real y efectivo, dejando de ser, para una
Administración insensible con sus empleados, el mero
cumplimiento de un mandato legal materializado hasta
ahora en una auténtica carrera de obstáculos para quienes, en su día accedieron a la Administración superando
las correspondientes oposiciones. Exigiremos día sí y día
también el cumplimiento de la obligación que tiene la
Administración de incentivar la participación en procesos
selectivos racionales, suficientes y coherentes de promoción interna y de progreso en la carrera profesional. Este
es nuestro compromiso, para el cual pedimos el apoyo de
todos y para el cual esperamos el respaldo de las demás
Organizaciones Sindicales.
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“CULTURA E TURISMO NAS SÚAS MANS”

xeral lle da un plus e así permítese que a súa muller avalie, co correspondente emolumento, proxectos de I+D+I,
veta á directora xeral de comercio, paga como lle da a
gana a quen quere as axudas de custe..., será que o conselleiro non está no seu mellor momento? Será que non
ten mando? Será que o BNG non ten máis cera que a que
arde? , que será, será...

Ignacio Eguibar, xerente do Xacobeo: nunca soñou

cunha xubilación máis dourada que a que ten agora, ben
pagada e viaxando polo mundo gracias ó peto de todolos
galegos ... Que escuras intencións ten detrás do despido
programado de 10 traballadores do departamento de
exposición do Xacobeo, xusto cando debería estar preparando ó 2010 ? E que quere sustituilos por amigos seus
ou pretende consolidalos vía Xulgado xa que non pode
amañar as prazas tal e como fixo coas que convocou nestes dous anos que leva ó mando? Nos consta que o intentará con, a lo menos, dous deles. Viva a porta datrás do
Sr. Touriño !!!

Rubén Lois, director xeral de turismo, mister chupitos, é
o que mellor representa a imaxe de Galicia no exterior,
esa imaxe de marca que nos prometeran, por eso viaxa
tanto e xestiona tan pouco. Claro que como non é doado
brindar por Galicia consigo mesmo, ten que levar compaña: pública e privada , eso sí, pagando a administración.
Fernando Blanco: responsable dos dous anteriores e
dun terceiro, alias Frijolito, que sería o seu segundo se
tivesen boa química, pero Frijolito cree que ser secretario

Anxela -Carolina Ferreira- Bugallo : “de estrellita a
estrellada” ou “señorita encantada de haberme conocido”
levou a Cuba a boa parte da inteligentzia galaica para
pagarlles en especie o silenzo clamoroso que manteñen
en Galicia, desexamos que alí entre mojitos e frijoles se
atrevesen a dicirlle o que todos comentan e coñecen : a
cultura galega esmorece nas mans do BNG !!!

Todo moito peor que antes: ata a xestión, grazas a que o
Consello da Xunta convalida todo senon miren os orzamentos 2007 que salvaron as axudas por esa vía, unha
pena porque nin é capaz de rematar proxectos tan importantes como a Cidade da Cultura, que por moito que lles
doa será o icono galego do século XXI, eso sí aproveita
este proxecto para dar ós amigos prebendas e cargiños...
cando non está de vacacións.

Felipe Arias, director xeral de patrimonio cultural, alias

o home invisible... Nada por aquí nada por alá, nada,
nada..., patético sendo un home da casa, director de
museo, póngalle gañas, ho!! A ver si no que lle queda consigue a lo menos manter un criterio uniforme nas súas
decisións e deixa de facer política có patrimonio galego.

DÍXOME DÍXOME:

DÍXOME QUE:

Cuentan que en la Xunta
circulaba
Un boletín mensual
Que, no de forma casual,
Con prepotencia denunciaba
La colocación de familiares
En la institución citada

Más esa voz se apagó
Quizás porque “agora estamos nós”
Por eso nos obligan
A salir a la palestra
Y decirles con sorna presta
“aquelo que antaño facíades vos
agora tócanos a nós”

Así, queridos lectores,
os proponemos un juego singular
en el que tenéis que adivinar
la pareja de cada oveja
Podréis comprobar
Que aquello que denunciaban

Ya produce carcajada
Porque desde el primer momento
Viven del vil cuento
Y aún así nos quieren vender
Que tenemos motivos para creer.

por DEMONIA CARRABOUXA

JL.Méndez Romeu

Teresa-Conde Pumpido

Fdo.Gónzalez Laxe

Ramón Pérez Mariño

Anxo Quintana

Esmeralda Nogueira

DÍXOME QUE:
Milagros Blanco Pardo
Gumersindo Ginarte
La Consellería de Sanidade y el
Sergas están aumentando el perRosa Liaño Pedreira
Carlos Aymerich
sonal de San Lázaro de forma
Juan Jose Rumbao
irregular. Asistimos a una invasión Rogelio Conde-Pumpido
de estatutarios que siguen cobranHumberto Aymerich
do desde su puesto asistencial de Ventura Pérez Mariño
origen y realizan funciones propias de los sanitarios de la ley 17,
El silencio de los corderos
ocupando plazas ¨fantasma¨.
Y para colmo, por si el sueldo es
insuficiente, algunas/os reciben
aguinaldo en forma de ayuda de
investigación. ¡Ay que dolor o en
este caso Dolores!
DIME TI:
htoupeiras@gmail.com

The yellow submarine

Cuentan las lenguas indiscretas que
en una ocasión cierto Conselleiro se dirigió a su
Directora preguntándole con extrema urgencia: “rápido,
rápido… ¿Cuanto es 12 por 6?” Y cuentan que ella, fulminante y sin dudarlo, le respondió: “126, sr.
Conselleiro”. “¿Cómo dice? vociferó el pobre hombre
espantado ante semejante barbaridad, a lo que la
Directora respondió con todo desparpajo: “¿Pero usted
qué quería? ¿Rapidez o eficacia?... Cuentan esas lenguas que el Conselleiro era Romeu y que la Directora
María del Mar…
Pues bien, sea cierto o no, lo que sí lo es, es que nuestra Directora de la Función Pública hace suyo el principio
de hacer incompatibles los criterios de rapidez y eficacia
en el ámbito de la Administración.

El pasado 28 de diciembre, con total satisfacción nos
regalaba a las organizaciones sindicales el éxito de su
gestión, en lo que a la Oferta de Empleo del año 2007 se
refería: El 82% de la OEP convocada; 40 Tribunales
constituidos y 44.000 opositores habían abonado sus
correspondientes derechos de examen por cierto, derechos de examen de los más caros del conjunto de las
Administraciones Públicas.
Todo un éxito, Sra. Directora. Enhorabuena!

Sin embargo, la realidad no era tan exitosa: Las bases de
cada una de las convocatorias eran hijas de padres distintos. Según fuese el Grupo a que iban destinadas, unas
eran por oposición, otras por concurso-oposición; en
unas se valoraban unos méritos y en otras la valoración
era distinta, etc. Y con respecto a los temarios, tres cuartos de lo mismo: cuando no equivocados en su enunciado, sí desfasados y obsoletos; y cuando para un Grupo
se establecía un nivel de exigencia, para una Escala de
ese Grupo la exigencia era tres veces menor.
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Los exitos de la directora

El próximo 19 de abril tendrá lugar el proceso selectivo
de promoción interna para acceso al Grupo C. Fue la primera promoción interna negociada en su día y la que
más rápido se negoció (entendiendo como negociación la pura y dura imposición del criterio de la
Administración sin tener en cuenta las alegaciones
sindicales). Pues bien, gracias a esa rapidez, que no eficacia, el principio legal de especial adecuación del temario a las pruebas quedó flagrantemente vulnerado, produciéndose situaciones totalmente kafkianas: A estos
opositores se les examina de una la Ley de Función
Pública antigua, toda vez que la modificación operada
por la Ley 13/2007 entró en vigor 5 días después de la
publicación de la convocatoria. A estos opositores se les
examina de una Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas que perderá vigencia justo 11
días después del examen, porque entrará en vigor una
nueva y sustancialmente distinta Ley de Contratos del
Sector Público, etc.

Estos opositores que se examinan el día 19 de abril, al
igual que los que lo hacen el 18 y los que lo harán en
fechas próximas por el procedimiento de promoción
interna, son todos ellos funcionarios de carrera por
oposición,que no por consolidación, a los que cuando
menos se les debe, sino un reconocimiento que es evidente que no lo tienen por parte de esta Directora, si un
absoluto respeto y consideración. Ahora sólo queda
esperar, y así lo hacemos, esa consideración por parte
de los miembros de los Tribunales y que, en vez del
criterio de rapidez, apliquen el criterio de eficacia y que a
su vez recuerden que a quienes examinan son en toda la
extension de la palabra funcionarios y compañeros
POR OPOSICIÓN.
Todo un éxito, sra. Directora. Enhorabuena! Con usted la
Administración ha pasado de ser una maquinaria lenta
pero eficaz a ser una maquinaria rápida pero absurda.

por S.J.N.H.D.Q.

Funcionarios sanitarios de la Ley 17 pidiento la integración como personal estatutario
sanitario delante de la Consellería de Sanidad
Desde estás páginas os mostramos nuestro total apoyo.

O CHIKIBLOKE DO BENITO

“Hai cuestións da cultura española que me parecen ridículas e prodúcenme risa, como o
chiki chiki”... “Poderían adoptala (letra do “Chiki chiki”) como himno español para facelo
aínda máis ridículo”,
Benito Lobera dixit...
Lobeira fixo estas declaracións porque, de repente, viu en chikilicuatre ao BNG: os dous chegan ó éxito/goberno a
través dun exercicio de democracia participativa. Os dous representan a unha minoría e os dous producen risa: un
cunha canción absurda e outro cunhas ideas disparatadas dignas de plasmarse nunha canción: monecas falando
galego, o asunto das lápidas,o uso horario “galaico”... quixo xogar ó despiste desmarcándose desta maneira, pero
non Sr. Lobeira, non nos engana que sabemos da súa afección e do que ben que lle quedou o himno-canción da
súa formación:

O CHIKIBLOKE

O chikibloke mola mogollón
Deunos o goberno desta nazón
Dálle chikibloke ao Touriño
Que o chikibloke pono quentiño.

O baila Castrillo no Consorcio
O baila Canal cos do Ingacal
O baila Mazaira no Sogasergo
Ti non o bailas !!!, que eras doutro
goberno.
Cadelea,Cadelea !!!!

O chikibloke is a trick
Dance in Cangas, Mugardos,e Alariz

Give the chikibloke to Zapatero
With the chikibloke mantén o seu
poleiro.

Baila con Pepiño, !!! bailao
Xorqueiras !!!
Que así aseguras as vosas cadeiras

Baila cos teus brothers do bipartito
Agarra todo o que poidas este chollito

E o chikibloke bailase así:

Bailar, bailar, bailar

Un: a breikingaita
Dous: o aturuxo
Tres: pandeiro-cuncha
Catro: o grelo dance

E o chikibloke bailase así:

Baila o chikibloke, baila o chikibloke
O bailan os bloqueiros que se din
modernos
Mentras as bases vomitan ó velos
O bailan no inserso e nas galescolas
O bailan no rural e nas culturolas

Baila o chikibloke, baila o chiquibloke
O bailan os bloqueiros que se din
modernos
Mentras as bases vomitan ó velos
O bailan no inserso e nas galescolas
O bailan no rural e nas culturolas

O baila Touriño os xoves no Consello
Ó ritmo que Anxo Quin quere movelo
I+D+I... I+D+I...
Non esquezas que estás gracias a
mín.

www.toupeiras.blogspot.com

Un: a breikingaita
Dous: o aturuxo
Tres: pandeiro-cuncha
Catro: o grelo dance

Cadelea,Cadelea !!!!

Co chikibloque creamos chiringuiños
Así colocamos ós nosos amiguiños

O bailan en Turismo con Piñeiro
O bailan en Bantegal con Canal
O bailan en Seaga con Cambón
Ti non o bailas !!!, que es da oposición
E o chikibloke bailase así:
Un: a breikingaita
Dous: o aturuxo
Tres: pandeiro-cuncha
Catro: o grelo dance

h.toupeiras@gmail.com
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