
CSIF alerta del riesgo de 
despido «forzoso» de 4.500 
trabajadores públicos
▶ La central avisa 
del impacto de una 
disposición de los PGE
▶ Limita a tres años 
los contratos de los 
empleados eventuales

EP
SANTIAGO. La Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios 
(CSIF) alertó ayer del riesgo de que 
una disposición adicional incluida 
en el proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) pueda 
acarrear «el despido forzoso» de 
4.500 interinos y empleados tem-
porales de la Administración Xeral 
de la Xunta. A través de un comuni-
cado, CSIF denunció que las cuen-
tas «establecen por primera vez 
un límite temporal, de tres años, 
en la contratación de personal 
laboral temporal y en el nombra-
miento de funcionarios interinos 
en la Administración», que supon-
dría «despidos fulminantes». 

Así, avisa de que en cuanto 
entren en vigor los presupuestos 
—que todavía tienen que pasar 
el trámite parlamentario y están 
pendientes de que el PP consiga 
apoyos suficientes— se incluirá 
«una cláusula en el contrato de tra-
bajo o en el nombramiento como 
funcionario interino». 

La disposición podría afectar a 
más de 4.500 empleados públicos 
«solo en la Administración Xeral 
de la Xunta», a los que habría que 
sumar los interinos y temporales 
de Educación, Sanidad y Justicia. 

«Esta norma busca blindar a las 
administraciones frente a las de-
mandas de indefinición presenta-
das», señala CSIF, que recuerda que 
varios fallos han puesto de mani-
fiesto el abuso de la temporalidad. 

Una de las entradas de la sede de la Xunta en Santiago. AEP

Pendientes de la 
tramitación de  
los presupuestos

En el comunicado emitido ayer, 
CSIF explicó que ha activado 
contactos para tratar de lograr la 
modificación del proyecto de ley 
de los presupuestos generales del 
Estado para evitar los despidos 

que podría acarrear el artículo 
19.2 de los PGE . Con ese fin, 
ha mantenido reuniones con la 
Secretaría de Estado de Función 
Pública y con los grupos del PSOE 
y Ciudadanos. 

Convocatoria de plazas
La central reclama al Gobierno 
cubrir las plazas de forma regla-
mentaria convocando el corres-
pondiente proceso selectivo. 
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