
 
Propuestas de CSIF para la mejora del empleo
público en la Administración Xeral de Galicia 

Especial Ley de Medidas Administrativas 2019

 
OBJETIVO: Paliar el agravio salarial y en las condiciones de trabajo que están 
sufriendo los empledos públicos con respecto al conjunto de las Administraciones 
Públicas, tanto de otras CC.AA como de la propia Comunidad de Galicia.

ANEXO I FUNCIONARIOS 
DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO

ANEXO II

FUNCIONARIOS 

INTERINOS Y 

PERSONAL 

LABORAL 

TEMPORAL
 

No suponen incremento de gasto en el Capítulo I
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Sr. Conselleiro de Facenda,
 
Por la Dirección Xeral de Función Pública se ha procedido a la apertura de una mesa de negociación 
para que, a través de propuestas formuladas por las Organizaciones Sindicales, se puedan presentar 
propuestas de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2019.
 
A este respecto, CSIF formula una serie de propuestas de mejora del empleo público y de las 
condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma (los que dependen directamente de la consellería de la que usted es titular). Dichas 
propuestas se acompañan en los Anexos I y II
 
Dichas propuestas, que en ningún caso suponen incremento de gasto en el Capítulo I de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, se dividen en dos bloques:
 

Un primer bloque, dirigido a los funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la Administración 
Xeral da Comunidade Autónoma (Anexo I).

 
Un segundo bloque, dirigido a los funcionarios interinos y personal laboral temporal de la 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma. (Anexo II)

 
CSIF manifiesta su máxima vocación de negociación con el objeto de alcanzar un consenso que permita 
incorporar dichas propuestas en la próxima Ley de Medidas Fiscales y Administrativas pues, insistimos, 
no suponen incremento de gasto del Capítulo I y, por el contrario supondrían un importante beneficio 
para el personal que depende de su consellería, ayudando a paliar el agravio salarial y diferencia de 
condiciones de trabajo que están sufriendo con respecto al conjunto de las Administraciones Públicas, 
tanto de otras Comunidades Autónomas como de la propia Comunidad de Galicia.
 
En todo caso, le pedimos por su parte la misma vocación de negociación y, en el caso de que todas o 
alguna de estas propuestas fuesen rechazadas, lo fuesen de manera argumentada y/o razonada.

PROPUESTAS DE ENMIENDAS DE CSIF 
PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

Desde CSIF, como representantes de los empleados públicos, 
entendemos que si en algo podemos estar de acuerdo con el 
Gobierno gallego es en que los empleados públicos de la 
Administración General merecen urgentemente y sin más 
dilación un reconocimiento por los esfuerzos y sacrificios 
sufridos en los últimos años y, por encima de todo, son 
merecedores del máximo respeto y consideración.
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Los acuerdos para la mejora del empleo público, suscritos por CSIF, CCOO y UGT y el 
gobierno de España (29 de marzo de 2017 y 9 de marzo de 2018), además de otras 
medidas, establecen procesos de estabilidad en el empleo público, bajo la filosofía, por lo 
menos desde la parte sindical, de, junto con reducir la alta tasa de empleo temporal, 
facilitar la consolidación de empleo tanto al personal funcionario interino como al personal 
laboral temporal.
 
Junto con tal medida, se establecen otras de carácter retributivo y de conciliación de la 
vida laboral que afectan al conjunto de los empleados públicos de las Administraciones 
Públicas.
 
Pero por lo que se refiere tanto a los funcionarios de carrera como al personal laboral fijo y 
ciñéndonos al ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma (los 
empleados públicos que dependen directamente de la Consellería de Facenda) no se 
contempla ninguna medida específica que venga a paliar el profundo desequilibrio 
retributivo que existe con respecto, ya no sólo al conjunto de los empleados públicos del 
resto de las Comunidades Autónomas, sino con respecto al personal del sector público de 
la propia Comunidad Autónoma de Galicia (Parlamento de Galicia, Valedor do Pobo, 
Universidades, Ayuntamientos y entes instrumentales).
 
Así, en tales acuerdos y salvo un reconocimiento genérico al fomento de la promoción 
interna, no se contempla, en definitiva, un reconocimiento específico al sacrificio sufrido 
por el personal funcionarios de carrera y laboral fijo de la Administración general ya no 
sólo durante el período de la crisis económica, sino históricamente. La congelación de los 
complementos específicos o equivalentes y la ausencia de acuerdos de mejora retributiva 
fue una constante recurrente.
 
Si bien la situación económica aducida por el gobierno de Galicia lastra medidas y 
acuerdos de mejora retributiva, como es el caso de la pobre y perniciosa propuesta de 
carrera profesional que está en estos momentos encima de la mesa de la Consellería de 
Facenda para negociar con las OO.SS y que está proyectada para excluir de su aplicación 
efectiva a más de la mitad de la plantilla,  SI hay, por el contrario, otras medidas 
compensatorias que, en modo alguno, suponen incremento de gasto y que, de alguna 
manera, podrían compensar la situación precaria del personal dependiente de la 
Consellería de Facenda.

ANEXO I 
FUNCIONARIOS 
DE CARRERA Y 
PERSONAL 
LABORAL FIJO
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CSIF propone la incorporación en la Ley de Medidas 
Administrativas para el 2019 las siguientes enmiendas:

  

La promoción interna no computa dentro del límite máximo de las plazas derivada de la tasa de 
reposición de efectivos, por lo que pueden ser convocadas para su cobertura todas las plazas 
susceptibles de promoción.
 
Por su parte, casi la totalidad de los empleados públicos, con independencia del grupo de pertenencia, 
llevan años realizando trabajos de superior categoría, demostrando día a día una más que acreditada 
capacitación profesional para ello, sin ser retribuidos por ese mayor esfuerzo e implicación con la 
Administración.
 
El vigente artículo 57 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, contempla de manera 
excepcional que, en virtud de una norma con rango de ley, que la selección del personal funcionario de 
carrera se haga mediante el sistema de “concurso”.
 
Esto no es así para el caso del personal laboral, pues ya la propia Ley 2/2015 contempla el sistema 
excepcional de selección por concurso sin necesidad de norma legal habilitante.
 
En consecuencia, desde CSIF se propone la incorporación de una Disposición Adicional en el sentido 
siguiente:
 
“En las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2018-2020 vinculadas a los procesos de 
estabilización se incluirán todas las plazas, tanto de personal funcionario como de personal laboral, que 
estén dotadas presupuestariamente para poder ser cubiertas por personal del subgrupo o categoría 
profesional superior.
 
Los procesos selectivos correspondientes dichas plazas se llevarán a cabo, de manera excepcional, 
mediante el sistema de concurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2/2015, del 
empleo público de Galicia.”
 
Esta medida no tiene incremento de gasto en el Capítulo I, pues las plazas objeto de promoción 
están dotadas para ser cubiertas por subgrupos superiores a los que las vienen ocupando.

 
 
 

1 Promoción interna vertical por el 
sistema de concurso de méritos

 No supone incremento en el capítulo I
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La promoción interna temporal es una figura ya contemplada en diversas Administraciones Públicas.
 
Así, y en el ámbito de la Administración sanitaria, está contemplada para el personal estatutario fijo en 
el artículo 35 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco; por lo que es de aplicación 
recurrente al personal estatutario del Servicio Gallego de Salud (SERGAS).
 
Por su parte, en lo que se refiere a la Administración de Justicia de Galicia, la Resolución de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de fecha 7 de mayo de 2008 (DOG 
nº. 93, de 15 de mayo), establece el régimen de sustituciones verticales.
 
Del mismo modo, y para el personal funcionario de carrera de la Administración general, está 
contemplada, entre otras leyes, en el artículo 107 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
ordenación y gestión de la Función Pública de Valencia.
 
Incluso, dentro de la propia Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, se 
contempla dicha figura para el personal laboral de la Xunta de Galicia en el artículo 15 del V Convenio 
Colectivo.
 
Y la misma figura se contempla en la normativa reguladora de múltiples Universidades españolas.
 
Por su parte, la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, no sólo no permite a los funcionarios de la 
Administración General esta promoción temporal, sino que, a mayores, penaliza, declarándolo en 
excedencia por interés particular, al funcionario que, para mejorar sus condiciones laborales, pueda 
optar a un puesto de superior categoría como funcionario interino o laboral temporal.
 
Este sistema de promoción temporal no supone en ningún modo incremento de gasto en el 
capítulo I, pues las plazas a las que se opta provisionalmente están dotadas presupuestariamente. Y, 
aunque temporal, sería un sistema paliativo de la brecha salarial que sufren los funcionarios de la 
Administración general de Galicia con respecto a sus compañeros de otras Administraciones, así como 
una forma de homogeneizar las condiciones de trabajo dentro de las Administraciones Públicas.
A este respecto, CSIF propone la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 2/2015, del empleo 
público de Galicia, en este sentido o similar:
 
 
 

2 Promoción interna temporal de 
los funcionarios de carrera

 No supone incremento en el capítulo I
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“Nombramiento provisional por mejora de empleo:
 
El personal funcionario de carrera que reúna los requisitos de titulación, podrá desempeñar, en los 
casos previstos en el artículo 23, párrafo 2 de la presente ley, un puesto de trabajo no ocupado adscrito 
a un cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala de distinta clasificación profesional al de 
pertenencia mediante nombramiento provisional por mejora de empleo.
 
A la funcionaria o funcionario que sea nombrado provisionalmente por mejora de empleo se le 
reservará, durante el tiempo de desempeño temporal, el puesto de trabajo del que, en su caso, había 
sido titular, considerándosele como de servicio activo en el cuerpo, agrupación profesional funcionarial 
o escala a lo que pertenece.
 
Este personal percibirá el sueldo asignado al grupo o subgrupo de clasificación profesional del cuerpo o 
escala en el que había sido nombrado provisionalmente, así como las retribuciones complementarias 
vinculadas al puesto de trabajo que pase a desarrollar y, en su caso, en las previstas en los artículos b 
y c del artículo 137. Asimismo, continuará percibiendo los trienios y las retribuciones complementarias 
vinculadas a la carrera profesional que había tenido reconocidas en el nombramiento del nombramiento 
provisional.
 
El ejercicio de funciones por el procedimiento de mejora de empleo no supondrá consolidación de 
derecho alguno de carácter retribuido o en la promoción profesional, excepto los referentes al 
perfeccionamiento de trienios en el grupo o subgrupo de clasificación del cuerpo o escala de su puesto 
definitivo.
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para efectuar dichos nombramientos, que respetará 
los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
 
El cese del personal en mejora de empleo se producirá en los supuestos establecidos en el artículo 24, 
párrafo 2 de la presente ley.
 
Los puestos dejados vacantes por estos funcionarios de carrera serán cubiertas mediante 
nombramiento de personal funcionario interino”
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La Disposición Transitoria Tercera, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su 
párrafo tercero que “Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán 
promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 18 de este Estatuto.”
 
Dicha disposición se refiere genéricamente al Grupo A, sin determinar si se trata del Subgrupo A1 o 
del Subgrupo A 2 por lo que, en ningún caso, limita la promoción directa desde el Subgrupo C1 al 
Subgrupo A1.
 
Por su parte, el artículo 18, referido a la promoción interna de los funcionarios de carrera, establece 
que “Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, 
al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en 
el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.”
 
Es decir, el artículo 18 exige el requisito de antigüedad en un subgrupo inferior, pero sin hacer 
referencia a que dicho subgrupo sea el inmediatamente inferior.
 
Esta tesis ya defendida por CSIF en el momento de la negociación del anteproyecto de Ley del 
Empleo Público de Galicia y no aceptada por la Consellería de Facenda en base a un informe de 
la Asesoría Xurídica Xeral, nunca exhibido a los sindicatos, fue avalada posteriormente por 
Sentencia 185/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
 
En consecuencia, siendo perfectamente legal la promoción interna desde el Sugrupo C1 al Subgrupo 
A1 y no suponiendo incremento de gasto en el capítulo I de los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma, desde CSIF se formula la siguiente modificación del artículo 80.2 de la Ley 
2/2015, del empleo público de Galicia:
 
“Asimismo, el personal funcionario de los cuerpos o escalas del subgrupo de clasificación profesional 
C1 que reúnan la titulación exigida puede participar en los procesos de promoción interna para el 
acceso a los cuerpos o escalas del subgrupo A1, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el 
apartado anterior”.
 
Esta medida no supone incremento de gasto en el Capítulo I, pues las plazas del subgrupo A1 a 
ofertar en promoción interna al subgrupo C1 serían las dotadas presupuestariamente.

 
 

3 Promoción Interna del 
Subgrupo C1  al subgrupo A1

 No supone incremento en el capítulo I
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La Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2017, de 18 de diciembre de 2017, recaída en 
Recurso de Amparo 5542-2016 establece que los trabajadores con contrato de duración 
determinada no pueden ser tratados de forma menos favorable que los trabajadores fijos que se 
encuentren en una situación comparable, estableciendo que mantener esta diferenciación de 
trato es contraria al principio de igualdad y al derecho de la Unión Europea.
 
Por tal motivo, desde CSIF se propone la siguiente enmienda para la modificación del artículo 
99.1 de la Ley 2/2015 del empleo público de Galicia, con la siguiente redacción:
 
“Pueden autorizarse permutas de puestos de trabajo entre personal funcionario y laboral de la 
misma Administración pública o de entidades instrumentales dependiente de esta, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:”
 
Esta modificación que se propone no tiene incremento de gasto en el Capítulo I y, además 
de ser conforme al derecho europeo, facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar del 
conjunto de los empleados públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, 
con independencia de su condición de fijo o temporal.
 
 

ANEXO II
FUNCIONARIOS 
INTERINOS Y 
PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL 

1
Permutas de 
personal funcionario interino y 
laboral temporal

 No supone incremento en el capítulo I
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