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Función Pública quiere eliminar el 'concurso horizontal' del concurso de traslados de laborales 
 

Nuevo recorte… ¿adiós al concurso horizontal?.
  

La norma en vigor establece que se podrá concursar a todas las categorías
del mismo grupo profesional.

 

Función Pública lleva años engañando descaradamente al personal laboral con unaimaginaria

negociación de las bases del concurso de traslados que nunca se ha llevado a cabo. Son años de

retrasos injustificables acompañados de absurdas reuniones para hablar de criterios, baremos,

principios rectores… Todo para seguir incumpliendo su obligación de convocar anualmente el

concurso de traslados.
 

 

El último capítulo de este engaño lo hemos vivido en el día de hoy. Aprovechando una nueva

convocatoria para hablar de los criterios del concurso de traslados, el Director Xeral de Función

Pública amenaza ahora con no convocar el concurso si no se elimina el derecho al cambio de

categoría previsto en el Convenio Colectivo de la Xunta de Galicia. Es decir, quiere cargarse

el CONCURSO HORIZONTAL.
 

 

En esta materia, debemos recordar que el artículo 7.2.a del convenio establece:
 

 

«En los concursos posteriores al del 2008, el personal laboral podrá concursar a todas las categorías

del mismo grupo siempre que el/la interesado/a posea la titulación y demás requisitos para poder

participar»
 

 

Para eliminar este derecho recogido por convenio, el director de función pública necesita

una mayoría sindical que dé cobertura legal a la modificación del V Convenio. O eso, o hacer lo que

ya ha hecho en varias ocasiones; utilizar el parlamento gallego como una apisonadora contra los

empleados públicos de la Xunta (por ejemplo, cuando suspendió la aplicación del artículo 19 que

compensaba el trabajo en domingo o festivo).
 

 

En esta ocasión parece querer acometer el recorte en “compañía de otros”, por lo que hemos quedado

emplazados a una nueva reunión la próxima semana para estudiar una supuesta propuesta que se

nos remitirá por escrito.
 

 

Parece que ya hay quien se postula para colaborar en la eliminación del derecho de

forma “transitoria”. Está bien, pero tal y como manifestó CSIF en la reunión, es una falsa

transitoriedad,ya que este concurso puede ser la última oportunidad de concursar como

laborales para una gran parte del personal laboral si Función Pública, para no dejar otra vez por

mentiroso a Feijóo antes de unas elecciones, inicia sin negociación los procesos de funcionarización.

Y decimos inicia, porque lo de finalizar ya es otro tema…
 



A Xunta pon en risco a vida e a saúde dos axentes medioambientais
 

Lamentable estado dos vehículos que deben utilizar estes traballadores
 

As organizacións sindicais con representación no colectivo de Axentes Medioambientais queremos

poñer de manifesto que se ven na obriga de denunciar ante a Inspección de Traballo á Xunta de

Galicia para que a Administración autonómica cumpra coas súas obrigas, e unha vez máis é a

Inspección de Traballo a que require ás Consellerías do Medio Rural e de Medio Ambiente e

Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia polos incumprimentos en materia de prevención de

riscos laborais.
 

 

En outubro de 2016 denunciouse ante a Inspección de Traballo o lamentable estado no que se atopan

os vehículos dos Axentes Medioambientais, sen sinalización como vehículo prioritario, con máis de

500.000 Km e 15 anos, chasis soldados, con asentos rotos, sen aire acondicionado nin climatización, con

remaches na carrocería, sen mans libres, nos que lles chove dentro, sen hixiene nin seguridade…, e a

pesar de que a Inspección de Traballo fixera un requirimento a ambas consellerías no mes de abril do

ano pasado, estas non acreditan o cumprimento de ningún dos puntos requiridos e “fai caso omiso das

indicacións dos técnicos de prevención”.
 

 

É lamentable que unha vez máis sexa a Inspección de Traballo a que ten que requirir ás Consellerías

que os vehículos deben ter unhas condicións mínimas de seguridade, e para as organizacións sindicais

este é un grave incumprimento en materia de seguridade do persoal, e é unha irresponsabilidade por

parte da Xunta de Galicia, a que precisamente debería dar exemplo cumprindo coa normativa de

prevención de riscos laborais no canto de comportarse coma unha empresa pirata.
 

 

Pero este non é o único caso, pois unha constante por parte das Consellerías do Medio Rural e da

CMAOT é o abandono do seu persoal, e así a ausencia de seguridade e saúde dos traballadores tanto na

non renovación do parque de vehículos coma non proporcionando roupa de traballo, sobre todo a de

abrigo -a última entrega foi no ano 2008-, 10 anos sen prendas que garantan que estes traballadores

que están expostos a condicións climatolóxicas adversas conten coa debida protección, e de igual xeito

que mercan o seu propio material vense obrigados a mercar roupa.
 

 

Desde as OOSS reclamamos a inminente renovación e dotación de medios materiais que son precisos

para poder actuar con celeridade e seguridade contra o lume, con vehículos adaptados ás tarefas que se

realizan e cos debidos Equipos de Protección Individual. Dita escaseza de medios quedou patente na

Comisión de incendios no Parlamento de Galicia onde se retratou coma se teñen que mercar cos seus

cartos ata cámaras de fototrampeo para poder realizar un traballo tan importante coma é o da

investigación dos incendios forestais, traballo que a Xunta de Galicia debe considerar innecesario,

posto que non dota nin de material nin de persoal ás BIIF (Brigadas de Investigación de Incendios

Forestais).
 

 

Seguimos sen contestación por parte da Dirección Xeral de Función Pública, que ten bloqueadas as

negociacións dun acordo de condicións de traballo –o actual está caduco e obsoleto- que na

actualidade obriga a estes traballadores a realizar quendas de traballo de máis de 12 horas de presenza

física e en solitario, e a única maneira de atopar solucións ante a Xunta de Galicia está baseada nas

denuncias en Inspección de Traballo e nos Xulgados.
 



A Xunta pon en risco a vida e a saúde dos axentes medioambientais
 Nota informativa sobre o Plan de Formación dos Axentes Forestais e Medioambientais

 

Nota informativa sobre o proceso de recoñecemento de competencias profesionais dos
Axentes Forestais e Medioambientais e sobre a impartición das acción formativas
tendentes á obtención da titulación requirida para o ingreso na nova escala de axentes
técnicos en xestión ambiental do Grupo B.

 

O pasado día 19 de abril de 2018 tivo lugar unha xuntanza das catro organizacións sindicais con

representantes das consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e

Educación e Ordenación Universitaria para tratar sobre a efectividade da implantación da nova

Escala de Axentes Técnicos Medio Ambientais (Grupo B).Nesa reunión, a Administración presentou os

resultados do proceso de acreditación de Competencias segundo o seguinte detalle:

 

Das 200 persoas que tiñan a posibilidade de acadar a titulación de Acceso (Técnico Superior en

Xestión Forestal e Medio Natural) matriculáronse nas probas 187, das que 157 superaron ao menos 1

dos 16 módulos formativos.
 

 

Pola contra, únicamente 12 persoas superaron a totalidade dos módulos, estando á espera de poder

superar os 6 módulos profesionais pendentes de impartir (os que non están asociados a Unidades de

Competencia) e 5 persoas mais teñen unicamente pendente eses módulos anteriores, mais outro

módulo distinto.
 

 

Perante esta situación, a Administración propón ofertar formación de xeito inmediato (antes do

remate do Curso 2016-2017) só a estas persoas e ofertar unha nova acción formativa para o Curso

2018-2019 á totalidade dos 157 presentados para que poidan acadar o título.Asemade, por parte da

Administración transmiten que ata o 30 de abril esta aberto o prazo para matricularse dos Módulos

por Libre, informando que esta vía non computa aos efectos de esgotar convocatorias.
 

 

Por parte do CSIF se solicita:
 

 

Que a Administración transmita o custe e ás vías de financiación que supón a nova oferta formativa

así como o das variantes que propoñen outros sindicatos (tales como estender aos 157 presentados

unha nova oferta formativa para xuño do 2018, o que na práctica resulta algo inviable, toda vez que

supón que nun mes estas persoas teñan que superar unha cantidade de Módulos que implican case

que 1.000 horas lectivas).
 

 

Que a Administración informe acerca das actuacións que se están a facer con respecto dos 199

efectivos que teñen que obter una titulación previa habilitante para acceder ao Titulo de Técnico

Superior; toda vez que ata o de agora non se levou a cabo ningunha medida en prol deste colectivo. Así

como unha proposta cuantificada economicamente e as súa forma de financiación.
 

Resulta necesario lembrar que para poder convocar un Proceso Selectivo que integre aos Axentes

Forestais e Axentes Medioambientais na nova Escala do Grupo B requírese que un 40% do colectivo

estean en situación académica que lles permita obtar a dita reclasificación.A Administración recolle

as propostas e nos cita para unha próxima reunión, que deberá ter lugar ao longo desta semana.

 

Nota informativa sobre o Plan de Formación dos Axentes Forestais e Medioambientais
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Plazas ofertadas para adscripciones temporales y trabajos de superior categoría del SPDCIF

 

La web de la Xunta de Galicia publica hoy la relación de plazas ofertadas
para adscripciones temporales y trabajos de superior categoría del SPDCIF.

  
Entrega de solicitudes desde el 23/04/2018 al 30/04/2018
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CSIF urge a la Xunta a que se siente a negociar el desarrollo de las cláusulas del II
Acuerdo para la mejora del Empleo Público 

 

El sindicato considera que Galicia debe ser la
primera en abordar las mejoras ya que fue la
primera en aplicar los recortes salariales, de
personal y de condiciones laborales.

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, insta a la Xunta de Galicia a convocar de

manera urgente la Mesa Xeral de Negociación dos Empregados Públicos para abordar en Galicia el

desarrollo del ‘II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de condiciones de trabajo’, alcanzado

el viernes pasado, día 9, entre las tres organizaciones más representativas de las Administraciones

Públicas, donde CSIF es sindicato mayoritario, y el Ministerio de Hacienda para los años 2018-2020.
 

 

CSIF insiste en la urgencia de esta convocatoria ya que considera obligado que la Xunta de Galicia

sea la primera en abordar el desarrollo del acuerdo de mejora ya que fue la primera comunidad

autónoma que empezó a aplicar los recortes a este colectivo, tanto salariales como de personal, de

derechos y de las condiciones laborales.El acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda incluye,

junto con la subida salarial para los próximos tres años, una serie de cláusulas cuyo contenido

remite a su desarrollo mediante negociación colectiva en las Mesas de Negociación. 
 

 

Por eso, para CSIF es clave que, como punto de partida, se aborden ya los siguientes temas:
 

 

Eliminación de los descuentos en caso de Incapacidad Temporal.
 

Propuestas de reparto de los fondos adicionales de la masa salarial (0,20% para el año 2018,

0,25% para el año 2019 y 0,30% para el año 2020). Fondos adicionales que, para CSIF, deben ser

destinados a la restitución del complemento específico, o equivalente, de las pagas

extraordinarias suprimidos durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
 

Implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración general.
 

Reducción a las 18 horas lectivas en el ámbito de la Administración docente.
 

OEP’s de los años 2018, 2019 y 2020 con los nuevos criterios establecidos en el Acuerdo.
 

Medidas en favor de la conciliación del personal empleado público.
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CSIF logra un acuerdo global para crear empleo, mejorar sueldos, eliminar los

descuentos por baja médica y regular la jornada de 35 horas semanales
 

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE CONDICIONES LABORALES EN LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TRAS NUEVE AÑOS DE RECORTES

Los empleados públicos recibirán una subida de hasta el 8 por ciento entre

2018 y 2020.
  Las administraciones públicas volverán a crear empleo neto después de

seis años de destrucción de puestos de trabajo.
  El acuerdo levanta el veto sobre las 35 horas y 18 horas en educación y se

elimina la obligación de descuento por baja médica (incapacidad temporal).
 Se aplicarán fondos adicionales, equivalentes a 800 millones, para avanzar

en la equiparación en los diferentes ámbitos de las Administraciones.
 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las

administraciones públicas, ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que marca un

punto de inflexión sobre más de 9 años de recortes sobre el colectivo de empleados públicos como

consecuencia de la crisis económica y que pone las bases para la recuperación de las condiciones

económicas arrebatadas.
 

 

.El acuerdo establece las bases de las relaciones laborales para los años 2018, 2019 y 2020 en el

conjunto de las administraciones públicas e incluye un amplio paquete de medidas que se resumen

en los siguientes ejes:
 

 

Creación neta de empleo.
 

 

Se crean puestos de trabajo por encima de las jubilaciones en prácticamente todos los sectores y

servicios fundamentales de nuestro Estado del Bienestar, profundamente dañados durante la crisis
 

.-Las AA.PP, que hayan cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria  y la regla de gasto
 

 

100% de tasa de reposición en todos los sectores
 

+8% de la tasa de reposición total
 

Si son Corporaciones Locales este 8% sube hasta un 10%
 

-Las AA.PP, que NO hayan cumplido con lo anterior

100% de tasa de reposición en Sectores Prioritarios
 

75% de tasa de reposición en los NO prioritarios
 

+5% de la tasa de reposición
 

-Fuerzas y cuerpos de Seguridad, Policías autonómicas y Policía Local

115% de tasa de reposición
 

 

-En corporaciones locales que hayan tenido obligación de prestar un mayor número de servicios

públicos tendrán una tasa adicional del 5%.
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.-Funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional hasta el 30% de las plazas

vacantes dotadas presupuestariamente.
 

 

-La promoción interna no computará dentro de la tasa de reposición de efectivos.
 

 

– Se universaliza el proceso de estabilización del empleo público.
 

 

– Subida salarial de entre el 6 y el 8 por ciento en tres años.
 

 

– Fondos adicionales equivalentes a 800 millones de euros en masa salarial para avanzar en la

equiparación en diferentes ámbitos de nuestras administraciones públicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Se levanta el veto sobre de las 35 horas semanales (18 horas lectivas) en las administraciones que

cumplan los objetivos de estabilidad. Se elimina la obligación de descuento por baja médica

(Incapacidad Temporal). Las administraciones ya no están obligadas a descontar de la nómina el

tiempo de baja médica, como marcaban los decretos de recortes de 2012, y podrán establecer un

complemento retributivo que alcance hasta el cien por cien de sus retribuciones.
 

 

– Bolsas de horas recuperables para  favorecer la conciliación y la corresponsabilidad familiar.Los

empleados públicos podrán modificar su jornada para favorecer la conciliación familiar, con horas

de libre disposición acumulables, equivalentes a 11 días anuales. Estas horas deberán recuperarse en

acuerdo con la Administración.
 

 

-El acuerdo también incluye la posibilidad de establecer un sistema específico de jornada continua

para el cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.
 



Oferta de plazas para las residencias de tiempo libre de Política Social
 

El DOG ha publicado el 17 de abril la oferta de plazas para

las residencias de tiempo libre en Panxón-Nigrán

(Pontevedra) y O Carballiño (Ourense), adscritas a la

Consellería de Política Social.
 

 

El plazo de presentación solicitudes se abre mañana hasta el

día 8 de mayo.
 



Todos os beneficios da CSIF para os seus afiliados pódense atopar xa na área de Acción Social da web

do Herald Toupeiras, boletín independente dos empregados públicos elaborado por CSIF Galicia para

o sector autonómico.Nesta zona específica recóllense descontos para cursos, para o estudo das

oposicións, programas de becas, ofertas de viaxes, aprendizaxe de idiomas no estranxeiro e aforros en

gasolina, entre outras ofertas.
 

 

Se aínda non eres afiliado, consultas ás areas da web:
 

- Por que me interesaría afiliarme?   Razóns para afiliarse a CSIF
 

- Como podo afiliarme?   Pasos a seguir
 

Consulta xa os beneficios da acción social da CSIF para os seus afiliados
 

75%

- Tasas de matriculación: 800€. Precio a los afiliados de CSIF: 400 Euros
 

- Plazo de matrícula: Hasta el 11 de mayo.
 

- Fechas de impartición: del 20 de mayo al 20 de septiembre.
 

- Formas de pago:
 

– Pago único
 

– Pago fraccionado (sin intereses)
 

- Plazas: 50
 

- Modalidad: Online
 

- Idioma: Castellano
 

- Acreditación: Acreditado por la Universidad Pública Rey Juan Carlos
 

- Horas: 750 / Créditos: 30
 

- Tipo: Títulos propios
 

- Requisitos: Impreso/formulario de inscripción.
 

DNI o NIE.
 

– Certificación del expediente académico oficial donde conste la nota media.
 

-Título universitario obtenido o resguardo de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
 

Curso de Experto Universitario en Seguridad, Calidad e Higiene 
 alimentaria en colectividades

 

Para consultar esta área específica, entrade en  Acción
Social da nosa web

 

Oferta de formación para afiliados de CSIF:Curso para

obtención del título de ‘Experto Universitario en

Seguridad, Calidad e Higiene alimentaria en

colectividades’
 



75%
Se debatieron y expusieron las novedades que la Administración presentaba en la convocatoria de 24 plazas de

Agrupación Personal. Sobre la experiencia del anterior proceso (actualmente en fase de baremación de méritos),

se incorporaron una serie de novedades tales como:

 

- Modificación del requisito de grado de discapacidad, en el sentido de exigirse discapacidad intelectual y un

grado de discapacidad global del 33%, para poder dar cabida a un espectro más amplio de aspirantes, conforme

a lo solicitado por las Asociaciones representativas.
 

- Ampliación del número de preguntas y temarios, a la vista de la gran cantidad de notas máximas obtenidas en

el proceso anterior y a fin de evitar empates masivos y conseguir una mayor adecuación de los principios de

igualdad, mérito y capacidad en el acceso
 

- Determinación del sistema selectivo como Oposición Libre.
 

 

Por parte de CSIF, y matizando el criterio de la Administración y de las Organizaciones representativas, y aún

compartiendo el criterio que en la fase de Concurso no deben puntuarse méritos obtenidos en la empresa

privada, y reconociendo igualmente la disfunción que podría producirse al computar formación (de muy

desigual implantación en el caso de personas con discapacidad intelectual), se solicitó el mantenimiento de una

pequeña fase de Concurso (entre el 10 -15% de valoración) en la que se computase el trabajo en distintas

Administraciones Públicas.
 

 

Subsidiariamente y entendiendo que por el momento son pocos los aspirantes (dada la escasa implantación de

la contratación temporal o el uso de listas de interinos) que podrían obtener dichos méritos, se considera

aceptar por esta vez y con carácter excepcional el sistema de Oposición Libre, instando a la Administración que

modifique el Decreto de 37/2006 que regula las substituciones para incluir normas de acceso específico respecto

a las personas con discapacidad.
 

 

Por el contrario, se exige un cambio en la puntuación de la prueba de idioma gallego, al existir una clara

discriminación entre aquellos aspirantes que cuenten con certificado Celga 2 y aquellos que no lo posean.Para

CSIF, resulta de muy dudosa legalidad el contenido de la base por el que se asimila la homologación del

(necesario) requisito de nivel de lengua con la obtención de una puntuación de 20 puntos totales en la fase de

oposición, equivalente a la obtención de un PLENO de aciertos en el examen para aquellos que no tengan la

oportuna homologación. No existe ni una sola justificación que ampare este criterio, que se separa del seguido

por la propia dirección xeral de Función Pública en todos y cada uno de los procesos selectivos donde aquellos

aspirantes que no homologuen el conocimiento de lengua exigido, deben someterse a un examen que se califica

como Apto o No Apto. Menos aún se entiende tratándose de un proceso dirigido a aspirantes con discapacidad

intelectual.
 

 

A título ejemplificativo, en el proceso en curso se declararon exentos de presentarse al examen de gallego 189

aspirantes que obtuvieron 189 puntuaciones de 20 puntos. Por el contrario de los 106 aspirantes que se

tuvieron que presentar al examen de gallego únicamente 17 obtuvieron 20 puntos, viéndose los 89 restantes

discriminados respecto de una prueba cuyo único objeto tiene que ser acreditar un nivel mínimo de Lengua

gallega. La propuesta de CSIF es clara: La base debe ser similar a las bases del resto de procesos selectivos.
 

 

 

Nota informativa sobre los procesos selectivos para personas con discapacidad intelectual
 

Reunión extraordinaria del Consello Asesor para la integración de la
discapacidad en la Función Pública Gallega (2/4/2018).

  
Tema central: procesos selectivos reservados a  personas que acrediten
discapacidad intelectual.

 



75%

Ruegos y preguntas:
 

 

CSIF recordó a la Administración dos obligaciones legales, a mayores de la ya mencionada de reformar el Decreto

de listas:
 

 

Que en próximas reuniones y ante el nuevo escenario de Empleo Público determinado por los acuerdos de

Mejora firmados entre las Organizaciones Sindicales y la Administración del Estado y de la Xunta de Galicia, se

dé estricto cumplimiento al artículo 3 del Decreto 148/2008, de 3 de julio, que exige someter a informe el reparto

del porcentaje de plazas a reservar a los aspirantes que acceden por la Cuota de Discapacitados, obligación que

hasta el momento no ha tenido oportuno cumplimiento.
 

Elaborar y publicar un Decreto regulador del Acceso, Promoción y provisión de puestos de trabajo de personas

con discapacidad, en el ámbito de la Administración autonómica gallega, que acabe con las dudas interpretativas

del Real Decreto 2271/2004.
 


