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PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN 
 

No hay procesos de consolidación.  
Las plazas se convocan como 

procesos ordinarios. 

CARRERA PROFESIONAL 
 

Fuerzan al personal laboral fijo a 
aceptar su funcionarización y 

excluyen del cobro al temporal 
 

INTERINIZACIÓN FORZOSA 
 

Recorte de derechos; Obligan al 
personal temporal y al indefinido no 

fijo a convertirse en interino. 

TRABAJO SUPERIOR CATEGORÍA 
 

Se perderá el derecho a solicitar 
trabajos de superior categoría por 

culpa de la funcionarización 

SIN PROMOCIÓN INTERNA 
 

Impiden la promoción interna del 
personal laboral en las condiciones 

que establece el Convenio 

CONCURSO DE TRASLADOS 
 

Tras años de espera, no se convocará 
el concurso de traslados del personal 

laboral 
 

CONCURSO HORIZONTAL 
 

Desaparece el derecho al cambio de 
categoría al no convocarse el 

concurso de traslados 

JUBILACIÓN PARCIAL 
 

Se bloquea el nuevo acuerdo para no 
dar incentivos a la permanencia como 

personal laboral 

“FAKE NEWS” EN LA WEB DE LA XUNTA  
 

LA VERDAD DE LOS ACUERDOS FIRMADOS POR CCOO Y UGT 
 

CONSECUENCIAS Y EFECTOS DEL ACUERDO DE CONCERTACIÓN 
 

Ante la cercanía de las elecciones del personal laboral 
de Política Social, observamos atónitos el apoyo 
institucional que la Xunta, a través de su página web, 
está prestando a los sindicatos CCOO y UGT para 
intentar mantener su control sobre el C. Intercentros. 

En un ejercicio de cinismo sin precedentes, desde la web 
de la Xunta de Galicia presentan como solicitudes 
voluntarias de funcionarización lo que realmente es un 
chantaje al personal laboral fijo, como plan de estabilización lo que en realidad son procesos 
ordinarios y como acuerdo propio de incremento salarial el pactado con el Gobierno de España hace 
dos años. Para hacer frente a esta campaña institucional de intoxicación en favor de los sindicatos 
amarillos CCOO y UGT, exponemos algunas consecuencias de sus acuerdos: 
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