
CRÓNICA DE UNA TRAICIÓN CONSUMADA
Los pactos secretos de CCOO y UGT con la Dirección
Xeral de Función Pública para la OPE 2018 al descubierto

  

Martes, 4 de diciembre de 2018, 14:40 horas.
Aula 11 de la EGAP.
 
Después de más de 3 horas, finaliza la Mesa
Xeral de Negociación en donde se debate
sobre la OPE 2018. La reunión termina con un
clima de tensión por el cruce de acusaciones
mutuas entre CSIF y la Dirección Xeral de
Función Pública. Los primeros reprochando la
ausencia de negociación real; el
incumplimiento del I Acuerdo de Mejora de
Empleo Público firmado en Galicia en octubre
2017 al ocultar el listado de puestos afectados
por el proceso de estabilización, así como por
no cumplir con el compromiso de fomentar la
promoción interna. Los segundos reprochando
a CSIF por acusarles públicamente de
sabotear tanto el Acuerdo firmado en Galicia
como el II Acuerdo firmado en Madrid y que en
Galicia todavía no se ha conseguido firmar por
el boicot de la Consellería de Facenda.
 
Por su parte, CCOO y UGT, a pesar de ser
también víctimas del incumplimiento del
Acuerdo de octubre, mantienen una postura de
connivencia. A pesar de criticar veladamente
la negociación de la OPE, comparten con
DXFP un extraño clima de camaradería y
fraternidad.
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“Maldit os aque l l os que c on sus palabras def ienden al puebl o, y c on sus hechos
l o traicionan”, BEN I T O JUAREZ



SP
EC

IA
L H

ER
AL

D 
TO

UP
EI

RA
S,

 C
RO

NI
CA

 D
E U

NA
 T

RA
IC

IO
N 

CO
NS

UM
AD

A

En el turno de preguntas, el Director Xeral de Función Pública contesta a todas las planteadas por las organizaciones
sindicales, a excepción de las formuladas por CSIF; en concreto sobre el motivo para seguir castigando a los empleados de
la Administración General no ampliando la oferta de promoción interna. Ante la falta de contestación CSIF la reitera,
obteniendo por respuesta un clamoroso bramido con ira contenida: “¡¡A CSIF no le contesto!!”.
 
Acto seguido se da por finalizada la sesión. Todos los miembros de la Mesa (sindicatos, representantes de todas las
consellerías, así como los de la Dirección Xeral de Función Pública) abandonan el aula 11.
 
Transcurridos veinte minutos de finalizada la reunión, uno de los representantes de CSIF regresa al aula 11 de la EGAP
pues, fatalidades del destino, había olvidado su paraguas. Y hete aquí con que se encuentra: los representantes de CCOO y
UGT y la Dirección Xeral de Función Pública habían regresado al aula para, en penumbra, continuar la reunión, pero ahora
en secreto y a espaldas de CSIF y CIG para seguir “colaborando” con el objetivo de sacar adelante una OPE perjudicial
para el conjunto de los empleados públicos, incumpliendo el Acuerdo firmado.
 
Ante la irrupción inesperada del miembro del CSIF en el aula, la tensión se palpaba en el ambiente, pues los habían pillado
con el carrito del helado.
 
La traición de CCOO y UGT estaba consumada. Y ello a cambio de obtener prebendas ajenas a los intereses de los
empleados públicos.
 
Pero ¿cómo se fraguó esta traición?
 
El pasado 30 de noviembre, ante la sorpresiva convocatoria de Mesa Xeral y dado que Función Pública había incumplido su
compromiso con CSIF, CCOO y UGT (sindicatos firmantes del I Acuerdo de Mejora de Empleo Público), de negociar y
establecer conjuntamente las plazas que deberían ser objeto de la OPE, CSIF se dirigió a estos dos sindicatos para
conseguir que, a través de la mayoría sindical, obligar a Función Pública a desconvocar la Mesa y a sentarse a negociar
dichas plazas. Ello era posible de acuerdo con el artículo 150.6 de la Ley del Empleo público de Galicia.
 
Sin embargo, tanto CCOO como UGT dieron la callada por respuesta, permitiendo con su silencio que la tramitación de la
OPE siguiera su curso, e impidiendo así que los sindicatos firmantes del Acuerdo pudieran estudiar y controlar que las plazas
contenidas en la OPE (estabilización y promoción interna) fuesen las correctas y suficientes y que Función Pública no
incluyese o excluyese algunas a su arbitrio y con total impunidad. Pero ante la falta de respuesta de CCOO y UGT, la
posibilidad de alcanzar una OPE favorable a los empleados públicos quedaba muerta.
 
Y es así como los empleados públicos de la Administración General (los que dependen de la Consellería de Facenda)
pierden la oportunidad de, por primera vez en muchos años, beneficiarse de una verdadera Oferta de Empleo Público que
hubiera podido dar satisfacción a sus legítimas expectativas de estabilidad y a sus merecidas aspiraciones de promoción
profesional. Y todo gracias a unos sindicatos que aunque dicen que los representan, no lo hacen.
 
Todo apunta a que una vez que se haga pública esta traición, CCOO y UGT tendrán que desistir en su intención de dar su
apoyo a esta OPE en la Comisión de Personal del próximo día 11 de diciembre. Pero, aunque así fuera, el daño ya está
hecho y es irreparable.
 
Y esta es la crónica que pone al descubierto una de las mayores traiciones a los empleados públicos llevada a cabo en la
Xunta de Galicia. ¡Y todo por culpa de un paraguas!!
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