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1. Resumo News ámbito autonómico
2 de abril de 2020
Función Pública debe aclarar si o traballador pode interromper a
súa actividade cando non se lle dota de EPI’s e hai risco grave para
a saúde
CSIF pídelle a Función Pública que determine claramente si o traballador
pode interromper a súa actividade
cando a falta de dotación de EPI’s supón un risco grave e inminente para a
súa saúde e si elo pode conlevar calquera tipo de responsabilidade

en materia de exposición a riscos biolóxicos. Todo elo co conseguinte risco para a
súa saúde.
Esta situación se está a dar mesmo en
centros de atención directa a persoas infectadas polo virus Covid-19
Ante tal situación, os traballadores atópanse nunha situación delicada. Por un lado
están a ser requiridos polos seus superiores para que desempeñen as súas funcións. Por outro lado non se lles dota dos
medios de protección necesarios para a
súa saúde.

CSIF presentou no día de onte ante a Dirección Xeral de Función Pública o seguinte
escrito:
«No ámbito da prestación de servicios nos
centros da consellería de Política Social,
tanto a través dos nosos delegados de
prevención de riscos laborais como a través dos propios afiliados, estanse a recibir
multitude de queixas relativas á situación
de risco para a saúde á que están expostas as persoas traballadoras que están a
prestar servizos nos ditos centros. E estámonos a referir tanto traballadores da propia consellería como do Consorcio Galego
de Igualdade e Benestar

Por tal motivo, entendemos necesario e
urxente que por parte desa Dirección Xeral
se concrete de maneira expresa a esta
Central Sindical o seguinte:
● se no caso de que se constante fehacientemente a falta de dotación de equipos
de protección individual e que elo conleve
un risco grave e inminente para a súa saúde, é causa suficiente para que o traballador interrompa a súa actividade e abandone o seu lugar de traballo

En moitos casos se lle encomenda a atención e o coidado de persoas infectadas por
coronavirus a traballadores que carecen da
oportuna titulación sanitaria, e aos que
tampouco se lles dou a pertinente e previa
formación mínima sanitaria.

● se o abandono do lugar de traballo
polas causas expostas pode dar lugar a incoación dun expediente disciplinario ou de
calquera outro tipo.»

Ademais, e con carácter xeneralizado, o
persoal que está a prestar servizo en centros de maiores e de persoas dependentes
ten que realizar as súas funcións sen que
se lles dote dos EPI’s necesarios que a distinta normativa establece como adecuados

Os empregados públicos están a dar o
mellor de si e amosando que son garantes do noso Estado de Benestar e
merecen, ademais de todo o recoñecemento, a protección da súa saúde.
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31 de marzo de 2020
Aclaración sobre permiso recuperable retribuído con respectos aos
Empregados Públicos
En relación coa aplicación do Real Decreto
Lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se
regula un permiso retribuido recuperable
para as persoas traballadoras por conta
allea que non presten servizos esenciais,
coa finalidade de reducir a mobilidade da
poboación no contexto da loita conta o COVID-19, Función Pública ven de informar
canto segue:

Consecuentemente, neste ámbito público non é de aplicación o permiso retribuído recuperable ao noso persoal
funcionario e laboral.
É de salientar, ademais, que segue en vigor a Instrución conxunta do 13 de marzo
da Dirección xeral e Avaliación e Reforma
Administrativa e da Dirección xeral da Función Pública para a aplicación dos apartados quinto e oitavo do Protocolo de actución para o persoal empregado público da
administración da Xunta de Galicia en relación co COVID-19.

“De conformidade co criterio remitido no
día de onte polo presidente da Comision de
Coordinación do Emprego Público do Reino
de España, o devantito Real Decreto-Lei é
unha norma de caractér laboral que non
inclúe no seu ámbito de aplicación ao persoal funcionario, nin ao laboral das administracións públicas, sendo a súa finalidade
reducir a mobilidade.

Dita instrución ademais mantén a súa
vixencia e prorroga dos prazos que sinala
polo Acordo do Centro de Coordinación
Operativa (CECOP) mentras estea vixente
a declaración do estado de alarma e a situación de emerxencia sanitaria”

31 de marzo de 2020
CECOP: Medidas adoptadas en materia de emprego público pola
resolución do 30 de marzo de 2020
1. Realización de servizos asistenciais

1.- Protocolo de actuación que se
seguirá para a adopción, como medida
excepcional, da realización de servizos
asistenciais en centros residenciais para
facer fronte á situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19.

en centros residenciais.
2. Funcións do persoal do Servizo de
Incendios como servizo de asistencia á
emerxencia no rural.
3.
Bolsas
de
agardada
temporal ou interino

emprego

Fundamento normativo
En cumprimento das previsións contidas na
Lei orgánica 4/1981, do 1 de xuño, dos
estados de alarma, excepción e sitio,
aprobouse o Real decreto 463/2020, do 14
de marzo, polo que se declara o estado de

Extracto das medidas en materia de emprego
público. A resolución completa do acordo do
CECOP pódese consultar ao final da segunda
columna desta páxina.
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alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19.

1.A autoridade sanitaria da Comunidade
Autónoma poderá modificar a prestación de
servizos do persoal médico, de enfermaría ou
outro tipo de persoal sanitario vinculado coas
residencias de maiores e outros centros
sociosanitarios, con independencia da súa
titularidade pública ou privada, así como a
correspondente a ese tipo de persoal
vinculado con atención primaria ou atención
hospitalaria
ou
especializada
extrahospitalaria, se for o caso, para
adaptalos ás necesidades de atención nas
residencias de maiores e outros centros
sociosanitarios».

Como indica a Orde SND/265/2020, do 19 de
marzo, de adopción de medidas relativas ás
residencias de persoas maiores e centros
sociosanitarios, ante a situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, os
maiores, as persoas con discapacidade ou
outros usuarios de residencias e outros
centros
sociosanitarios encóntranse
en
situación de vulnerabilidade ante a infección
COVID-19 por varios motivos, como son,
entre
outros,
que
habitualmente
se
presentan en idade avanzada, patoloxía de
base ou con morbilidades, e o seu estreito
contacto con outras persoas, como son as
súas coidadores e outros conviventes.

Este
precepto
permite,
dadas
as
circunstancias excepcionais concorrentes,
adoptar as medidas que sexan necesarias
para dispor dos servizos do persoal sanitario
vinculado
con
residencias
e
centros
sociosanitarios para cubrir as necesidades de
atención en residencias de maiores e outros
centros sociosanitarios.

O número cuarto desta orde expresa:
«Cuarto.
Medidas
relativas
aos
profesionais sanitarios en relación coa
atención sanitaria nas residencias de
maiores e outros centros sociosanitarios

[...]

Preme aquí: Acordo CECOP
31 de marzo de 2020
CSIF denuncia al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo por su gestión ante el coronavirus
Los contagios y fallecidos por la falta de
previsión y material de protección pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y homicidio
imprudente.

presencia creciente en el sector privado ha
presentado una denuncia ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, como máxima autoridad del
Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, por su gestión ante la pandemia.

CSIF ampliará la denuncia a otros colectivos en los próximos días y solicitará
responsabilidad patrimonial contra la
administración

En concreto, CSIF considera que la falta de
previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los/as profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden
ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con
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Esta misma denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de
las administraciones públicas afectados por
la gestión de la crisis y el sindicato ya está
trabajando para actuar por la vía de lo civil
para solicitar la responsabilidad patrimonial
contra la administración.

existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia. Todo ello,
sin duda, pone en riesgo su salud, al estar
en contacto directo a diario con población
contagiada
CSIF recuerda que el 3 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de Salud advirtió a los
gobiernos que aumentaran la producción de
equipos de protección personal (EPP) ya que
los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal
para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas.

Según datos del propio Ministerio de Sanidad, a fecha 30 de marzo, en España ya hay
12.298 sanitarios infectados (el 14,4 por
ciento del total de afectados en toda España
por coronavirus, y al menos 6 han fallecido
por este motivo.
Pero es que, a día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de estado de
alarma, los profesionales de la sanidad en
toda España continúan trabajando en gran
número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección
individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.) y ante dicha insuficiencia de
medios materiales se están reutilizando los

El propio sindicato también ha reclamado de
manera reiterada desde el inicio de la crisis
que se dotase al personal de medidas de
protección adecuadas por lo que nos vemos
obligados, en el interés legítimo de los/as
trabajadores a los que representamos a presentar esta denuncia.
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27 de marzo de 2020
La indecencia y la irresponsabilidad del Gerente del Consorcio
Galego de I+B en la situación de alerta sanitaria
CSIF exige la retirada de las nuevas
condiciones de trabajo impuestas sin
negociación por ser ilegales, injustas e
inoperativas.

nicado y negociado con la representación
legal de los trabajadores.
s, cuando menos, una indecencia y una irresponsabilidad que el Gerente del Consorcio
pretenda tratar de esta forma a unos trabajadores que están dando lo mejor de sí, exponiendo directamente su salud y afrontado
esta situación de crisis sin los más elementales equipos de protección. Una indecencia y
una irresponsabilidad de la que la Consellería
de Política social debería de tomar buena
nota.

Tras las numerosas quejas y denuncias recibidas de los trabajadores del Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, informándonos de determinadas órdenes emitidas desde la Gerencia del Consorcio, desde CSIF manifestamos:

•Que las instrucciones emitidas desde la
Gerencia del Consorcio, en la que se establecen turnos de trabajo con permanencia en el
centro de 38-48 horas, son ilegales y abusivas.

Por todo ello, nos hemos puesto en contacto
tanto con la Consellería de Política Social como con la Consellería de Facenda para que realicen una tutela efectiva de
los derechos de todos los empleados públicos que prestan servicios en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
y se retiren de forma urgente las instrucciones ilegales emitidas desde la
Gerencia.

•Que la modificación de condiciones de
trabajo que se pretende imponer es ilegal e incumple gravemente la normativa en
vigor, que exige la previa comunicación y
negociación con la representación legal
de los trabajadores.

•Que cualquier plan de reordenación de
efectivos deberá ser previamente comu-

26 de marzo de 2020
Novas de Función Pública: Información sobre adscricións, traballos
de superior categoría e comisións de servizos
Instrucións do 27 de marzo de 2020
relativas as tramitacións das comisións
de servizos, adscricións temporais e
superiores categorías en tanto se
manteña o estado de alarma.

cións Función Púbica acaba de transmitir o
seguinte documento:
COMISIONS DE SERVIZO
1 As comisións de servizo que rematen os
dous anos, e non estén afectadas polo concurso xeral, prorrogaránse
excepcionalmente 3 meses máis dende o seu remate,
coa indicación de COVID-19

Co

fin de conciliar a execución das medidas
adoptadas na declaración do estado de alarma coa continuidade dos servizos públicos
encomendados á Administración da Xunta
de Galicia, efectúanse as seguintes aclara-

2 As comisións de servizo que rematen os
dous anos, e estean afectadas polo concur-
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so xeral, prorrogaranse nos mesmos termos
que ata agora.

excepcionais que impliquen algún tipo de
cese ou cobertura de servizos esenciais e
que teñan que ser tramitadas de xeito inmediato.

3 Cando se trate de novas comisións de
servizo, non se tramitaran mentres duren
estas circunstancias, agás que situacións
excepcionais impliquen algún tipo de cese
ou cobertura de servizos esenciais e que teñan que ser tramitadas de xeito inmediato.

3 O resto das adcricións temporais seguiran
realizandose polo seu cauce habitual.
IMPORTANTE: Todas as adscricións temporais sinaladas nos parágrafos anteriores,
deberán ser canalizadas a petición da unidade que teña a competencia en materia de
persoal, e tramitadas a través do REXEL.

4 O resto das comisións de servizo seguiran
realizandose polo seu cauce habitual.
IMPORTANTE: Todas as comisións de servizo sinaladas nos parágrafos anteriores,
deberán ser canalizadas a petición da unidade que teña a competencia en materia de
persoal, e tramitadas a través do REXEL.

SUPERIORES CATEGORIAS
Autorizase aos órganos competentes de
cada consellería para prorrogar as adscricións para realizar funcións de superior
categoría que teñan encomendadas e que
terminen dentro do período de vixencia do
Real decreto 463/2020, sempre que afecten
a funcións de carácter esencial que deban
prestarse de forma presencial nos lugares
de traballo.

ADSCRICIÓNS TEMPORAIS
1 As adscricións temporais que rematen os
dous anos, non terán que ser publicadas de
novo, prorrogaránse excepcionalmente 3
meses máis dende o seu remate, coa indicación de COVID-19.

Das ditas prórrogas darase conta a este
centro directivo mediante a correspondente
comunicación.

2 Cando se trate de novas adscricións temporais, non se faran, agás circunstancias

15 de marzo de 2020
Resumo acordo Centro coordinacion operativa(CECOP).
Resumo das medidas acordadas polo
Centro de coordinación operativa
(CECOP).

realice funcións esenciais (funcións desempeñadas polo persoal directivo, seguridade,
mantemento de edificios, comunicación e
outros servizos relacionados coas tecnoloxías
da información, pagamento a proveedores,
habilitacións, garderías forestal e ambiental,
centros de recuperación da fauna e razas
autóctonas, as propias do servizo de gardacostas de Galicia, sevizos de alertas sanitiarias en tódalas súas modalidades, servizos
de inspección de saúde pública, sevizos de
prevención e extinción de incendios de
Galicia así como todas aquelasl que determinen os órganos directivos por considerarse
necesarias para garantír a continuidade das
funcións básicas )

Información relativa ás medidas
adoptadas polo CECOP no ámbito
dos traballadores da Administración
da Xunta de Galicia

RESUMO DAS MEDIDAS
1. Todas as persoas empregadas públicas que poidan teletraballar se quedarán na
súa casa teletraballando.
2. Resto do personal que non poida teletraballar: quedarase na súa casa, salvo que
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3. Se teñen que facerse presencialmente se
establecerán quendas e se minimizarán os
riscos de contaxio laboral

5. Nos centros educativos de todos os niveis
de ensino non universitario de mas de seis
unidades permanecerá en réxime de
quendas unha persoa do equipo directivo do
centro das 10:00 ás 13:00 horas.

4. Tódolas persoas empregadas públicas
deberán estar localizables e deberán reincorporarse aos seus postos de traballo se se lles
require .

6. Duración das medidas: mentres dure a
situación extraordinaria.

13 de marzo de 2020
CSIF urge a Función Pública instrucciones precisas sobre el
permiso por deber inexcusable
CSIF acaba de solicitar a Función
Pública que dicte con carácter de
urgencia
instrucciones
para
la
tramitación del permiso por deber
inexcusable
para
todos
aquellos
empleados públicos con necesidad de
cuidado de hijos menores o mayores a
cargo.

Del mismo modo, debe de aclararse que por
hijo menor se entiende hasta los 18 años. Es
decir, hasta la mayoría de edad.
Por otra parte, para la solicitud de este permiso debe de requerirse como requisito único una Declaración responsable por parte del
trabajador de necesidad de cuidado de un
familiar.

Ante la situación de incertidumbre que se
está creando entre todo el colectivo de empleados públicos, desde la CSIF consideramos imprescindible y urgente que, por parte
de la Dirección Xeral de Función Pública, se
aclare de manera precisa e inequívoca la
consideración de “deber inexcusable” a
que hace referencia el punto 5 del Protocolo
de actuación para el personal empleado público de la Administración de la Xunta de Galicia en relación con el coronavirus Covid-19.

Por otro lado, y con el fin de agilizar los trámites de concesión del permiso por deber
inexcusable, es preciso que todas las solicitudes sean estimadas por silencio administrativo. Es decir, sólo y exclusivamente en
caso de que la solicitud vaya a ser denegada,
debe de ser cuando el departamento de personal correspondiente se ponga en contacto
con el trabajador para comunicarle tal denegación y el motivo de la misma.

Todos los empleados públicos deben de conocer de forma meridianamente clara las
pautas a seguir para solicitar el permiso por
deber inexcusable para cuidados de hijos
menores o mayores dependientes. Y todas
las unidades de personal deben de actuar
bajo un mismo criterio.

Insistimos. La situación de incertidumbre y
desconocimiento del conjunto de los empleados públicos con necesidad de cuidado de hijos menores o mayores a cargo es tal,
que urge por parte de esa Dirección Xeral el dictado de unas instrucciones claras sin más dilación.
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11 de marzo de 2020
Covid-19: CSIF reitera e esixe á Xunta de Galicia un exercicio de
responsabilidade e a adopción inmediata de medidas preventivas.
A CSIF solicita a Función Pública, como

3.- Consideración de deber inescusable
cando sexa imprescindible que o traballador
permaneza no seu domicilio.

órgano de coordinación da actuación de
todos os órganos competentes en
materia de persoal do sector público, a
suspensión dos procesos selectivos e
cursos de formación, a ampliación da
flexibilidade e teletraballo, etc.

4.- Suspensión temporal dos
actividades formativas que se
realizar.

cursos
estean

e
a

5.- Suspensión, en tanto se manteña a
situación de alerta sanitaria, de calquera
proceso selectivo de acceso a Administración
da Xunta de Galicia.

Con data 06 de marzo, a CSIF solicitou da
Dirección Xeral de Función Pública a
adopción con carácter de urxencia dunhas
medidas mínimas preventivas para preservar
a saúde dos empregados públicos desta
Administración:

Os procesos selectivos na Administración
Xeral da Comunidade Autónoma:
Con respecto a este punto, e limitándonos
aos procesos selectivos convocados pola
Consellería de Facenda, a data de hoxe son
cerca de 36.000 persoas as admitidas
provisionalmente
para
os
procesos
convocados. Elo sen contar as convocatorias
relativas a médicos, psicoloxía, fisioterapia,
enfermería, terapia ocupacional, asistencia
social, educador e promoción interna de
funcionarios, cuxas listas de admitidos
provisionais están aínda sen publicar. Unha
vez publicadas os aspirantes provisionais
superaran con creces os 40.000.

A instalación de dispensadores de xel hidro
alcohólico en todos os centros de traballo do
sector público autonómico dependentes da
Xunta de Galicia.
A ampliación ao máximo dos criterios de
concesión do teletraballo.
Ante o silencio desa Dirección Xeral, ante o
cariz que están a tomar os acontecementos e
á vista da resolución da Secretaría de Estado
de Política Territorial e Función Pública de
data 10 de marzo de 2020, CSIF novamente
solicita que, sen máis dilación, por parte da
Administración da Xunta de Galicia se realice
un exercicio de responsabilidade e se
adopten
inmediatamente
as
seguintes
medidas
para
previr
a
saúde
dos
empregados públicos:

Ante o volume de aspirantes aos procesos
convocados pola Consellería de Facenda, a
fin de darlles unha mínima seguridade con
respecto ás datas de exames e, sobre todo,
co obxecto de que poidan deixar de asistir
mentres se manteña a situación de crise
sanitaria aos centros de preparación de
oposicións para evitar contaxios, solicitamos
o aprazamento dos procesos selectivos ata,
polo menos, o mes de setembro.

1.- Instalación de dispensadores de xel hidro
alcohólico en todos os centros de traballo do
sector público autonómico dependentes da
Xunta de Galicia, con especial prioridade aos
centros de atención ao público.

Dende
a
CSIF
entedemos
que
a
Administración
da
Xunta
non
poder
permanecer impasible nin en silencio ante a
situación actual e que debe actuar sen máis
dilación. É a súa obriga e responsabilidade
como poder público preservar a saúde dos
seus empregados e dos que aspiran a selo.

2.- Máxima flexibilización da xornada laboral
e ampliación ao máximo do teletraballo e ,
sen suxeición ás limitacións establecidas na
Orde de 20 de decembro de 2013
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6 de marzo de 2020
Covid-19. CSIF solicita á Xunta de Galicia a ampliación do
teletraballo e a instalación de dispensadores de xelhidroalcohólico
nos centros de traballo.
A Central Sindical Independente e
de Funcionarios (CSIF) acaba de solicitar no día de hoxe á Dirección
Xeral de Función Pública, como órgano de coordinación da actuación
dos órganos competentes en materia de persoal das distintas consellerías e dos entes instrumentais dependentes delas a adopción urxente
destas medidas mínimas de prevención.

medidas precisas preventivas ao seu alcance
en relación cos seus empregados públicos.
Por tal motivo, dende a CSIF entendemos
necesario, e así o solicitamos, que por parte
da Administración da Xunta de Galicia se
adopten con carácter de urxencia as seguintes medidas mínimas de carácter preventivo:
1.- Instalación en todos os centros de traballo do sector público autonómico dependentes da Xunta de Galicia de dispensadores de
“Xel hidroalcohólico”.

Ante as dimensións que está tomando o
contaxio do Covid-19, que está xa a afectar
á Comunidade Autónoma de Galicia, e seguindo as recomendacións difundidas tanto
pola Organización Mundial da Saúde, polo
Ministerio de Sanidade así como polo Ministerio de Traballo e Economía Social, dende a
CSIF entendemos que a Administración da
Xunta de Galicia debe de adoptar todas as

2.- Ampliación ao máximo dos criterios de
concesión do Teletraballo. De forma que,
todo o persoal cuxa presencia no seu posto
de traballo non sexa estritamente necesaria,
poida realizar o seu traballo baixo esta modalidade. E elo como unha medida de carácter excepcional, e sempre voluntaria.
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28 de febreiro de 2020
Nota Informativa: Farmacéuticos Inspectores da Saúde Pública
(FISP)
Información de la reunión mantenida con el Secretario Xeral Ténico de
la Consellería de Sanidade el día 27
de febrero de 2020, en donde se trataron varios temas de interés para el
colectivo.
Reunión de CSIF y resto de OOSS con el Secretario Xeral Técnico de la Consellería de
Sanidade y el Director Xeral de Saude Pública, el pasado 27 de febrero. Nos informaron
de lo siguiente:
Primero: La elaboración de la RPT de la
Consellería de Sanidade es competencia
del Secretario Xeral de la Consellería. Se
está elaborando dicha RPT, que incluiría a
toda la consellería y a los servicios centrales
del Sergas. Dicha RPT debe, según Facenda,
ir a coste CERO, por lo que incluirá algunas
amortizaciones.
Sergundo: El número final de FISP en la RPT
será superior a 80, en ningún caso se amortizará ninguna plaza ocupada por interinos.

Tercero: Incluye SUBIDA DE NIVEL para
los FISP, equiparándolos retributivamente a
los VISP, y la creación de algunas direcciones
técnicas (cuerpo FISP). También incluye una
subida (a nivel 22) a los SUBINSPECTORES SANITARIOS.
Cuarto: Esperan tener un borrador bastante
avanzado dentro de unos 45 días, después
de semana santa, para enseñarlo a sindicatos y función pública.
Quinto: Respecto a la COMISIÓN SEGUIMIENTO del acuerdo de disponibilidad horaria, se convocará a los sindicatos firmantes de dicho pacto para la constitución de dicha comisión, en la semana del 9 al 13 de
marzo, con fecha probable del 12 de marzo.
Sexto: Convocatoria de la OPE de la Ley
17/89, años 2018 y 2019, en el ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL AÑO, Exámenes a realizar
el próximo año.
Seguirememos informando.

28 de febreiro de 2020
Informacion da xuntanza do Comité Intercentros do persoal
laboral da Xunta de Galicia
Nota informativa da reunión celebrada o día 27 de febreiro de 2020
1: Constitución do novo Comité e aprobación do Regulamento.
AO Comité Intercentros do persoal laboral
da Xunta de Galicia , mudou a súa composición despois das pasadas elecións sindicais,
quedando a representatividade do seguinte
modo:
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CSIF, 3 representantes
CIG, 4 representantes
CCOO, 4 representantes
UGT, 2 representantes
Apróbase por unanimidade o Regulamento
do Comité.
2. Escritos recibidos
a) Recíbense 8 novas adscricións temporais
e 16 prórrogas.

Visto a cantidade de papel que a Administración remite con cada resolución de adscrición nova ou prórroga, acórdase por unanimidade solicitar a Función Pública o envío
das comunicacións de adscricións, superiores categorías, ou prórrogas quincenalmente
e por correo electrónico.
b) Recíbense tres escritos do Comité de Política Social de Ourense con respecto aos
PSX, XEROCULTORES e MESTRES E EDUCADORES, no senso de que están a realizar
máis funcións das que lle corresponden .
Acórdase remitir escritos a Función Pública,
ao Xerente do Consorcio e á Consellería de
Política Social para que se dean as instrucións precisas para que se cumpran as funcións que realmente lle corresponden ao
persoal.
3. Solicitude de xuntanza cos catro comités de Política Social a proposta do
Comité de Política Social da Coruña.
Acórdase convocar aos catro Comités para o
vindeiro martes día 3 ás 9:30h para chegar
a acordos de medidas a adoptar ante a precariedade laboral que sofren os centros desta Consellería.

Posteriormente, entre as 11:30h e 12:00h
rolda de prensa diante da Residencia Asistida Volta do Castro, invitando tamén a todos
os grupos parlamentarios.
4. Varios: Procesos de funcionarización.
Dudas e inquedanza dos traballadores.
Ante as múltiples cuestións formuladas polos traballadores manifestando as súas inquedanzas e descoñecemento sobre os procesos de funcionarización, a proposta da
CSIF acórdase por unanimidade solicitar
unha xuntanza coa Dirección Xeral de Función Pública para aclarar todas as cuestións
suscitadas. Cuestións relativas, entre outras, a como van quedar as distintas RPT’s,
cales van ser os niveis que van ter os distintos postos, etc.
Tal e como ven denunciando CSIF dende o
comezo da negociación dos procesos de funcionarización, o escurantismo e a falta de
transparencia é de tal calibre que os propios
delegados dos sindicatos que apoiaron a
funcionarización (CCOO e UGT), votaron a
favor de manter unha reunión con Función
Pública para clarexar as dúbidas existentes e
obter información acerca da funcionarizacíon.

28 de febreiro de 2020
Modificación das RPT’s da Consellería de Facenda e da Axencia
Tributaria de Galicia
A Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio e a Dirección a Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) convocou á representación sindical as seguintes xuntanzas para tratar
a proposta de modificación das RPT:
Documentación aportada pola Consellería de Facenda é a seguinte:
Memoria de proposta de modificación RPT da Consellería de Facenda
Equivalencias RPT da Consellería de Facenda
Documentación aportada pola Axencia Tributaria de Galicia é a seguintes
Memoria da proposta de modificación da RPT de Atriga
Relación de postos de traballo a crear
Relación de postos de traballo a amortizar
Equivalencias
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2. Resumo News ámbito nacional

2 de abril de 2020
Datos de la Seguridad Social. La Sanidad sólo contrata 7.000 de los
50.000 profesionales prometidos para afrontar el COVID-19 y no
compensa las más de 12.000 bajas por contagios
- En enero y febrero ya se perdieron 18.320 contratos en la sanidad. Este mes hay incluso
3.000 contrataciones menos que en marzo del año pasado
- CSIF: El estado de alerta y la posterior reconstrucción del país exigen un plan estratégico
de empleo para reforzar los servicios públicos, en unos presupuestos generales consensuados
y apoyados por todos los grupos políticos

30 de Marzo de 2020
La sanidad comienza la semana con miles de profesionales ‘fuera de
juego’, contagiados o en cuarentena, falta de personal, UCIs al límite y
suministros con cuentagotas
- Profesionales del IFEMA se quejan por las faltas de medidas de protección y seguridad

30 de Marzo de 2020
CSIF reclama al Gobierno que contemple como personal de riesgo a
todas las personas que prestan servicios esenciales y se doten de
equipos de protección individual
- El sindicato recibe quejas de todo el personal de la sanidad por falta de EPIs y de celadores,
y de administrativos, entre otros, expuestos al virus y sin la protección adecuada.

29 de marzo de 2020
CSIF respalda las nuevas restricciones, aunque vengan con retraso, y
ofrece su colaboración al Gobierno para reforzar los cimientos de la
sociedad española desde las administraciones
- El estado de alerta y la posterior reconstrucción del país exigen un plan estratégico de
empleo para reforzar los servicios públicos, en unos presupuestos generales consensuados y
apoyados por todos los grupos políticos
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- El personal de la sanidad, residencias servicios sociales, SEPE, entre otros sigue desbordado.
Pedimos una reunión urgente para conocer los recursos, el estado de los suministros y
planificar la reconstrucción del país desde el sector público
- Exigiremos responsabilidades jurídicas donde corresponda
- CSIF propone reforzar la Inspección Laboral para prevenir abusos empresariales; seguridad
para subcontratados para ayuda a domicilio, teletrabajo y contact center y teleasistencia y un
esfuerzo solidario del sistema financiero

27 de Marzo de 2020
El personal de la Sanidad afronta el fin de semana con indignación e
incredulidad por los test fallidos, la escasez de medios y las
declaraciones políticas
- La crisis pone al descubierto la lentitud e ineficacia de las bolsas de trabajo, ante la escasez
de personal: es urgente hacer test a personal en cuarentena para que se reincorporen a su
puesto de trabajo si dan negativo
- Profesionales se organizan en grupos de WhatsApp para intercambiar información sobre
afluencia de pacientes: hospitales acumulan hasta tres contagiados por habitación…

27 de marzo de 2020
CSIF pide amparo al Defensor del Pueblo por la indefensión de
internos y personal de prisiones por la falta de medidas de protección
frente al coronavirus
- Los centros penitenciarios contabilizan ya medio millar de presos en cuarentena y 300
funcionarios

25 de marzo de 2020
CSIF prepara acciones jurídicas para denunciar la desprotección del
personal sanitario y de residencias de mayores por la falta de material
- España es el país con mayor porcentaje de personal de la sanidad infectado
- Personal del Ramón y Cajal se planta y exige a la dirección del hospital los medios adecuados
para no incrementar la abultada lista de sanitarios contagiados
- “Si nosotros caemos enfermos no sé quién va a cuidar de nosotros”, asegura una enfermera
a CSIF

25 de marzo de 2020
CSIF reclama una Ebau única para todas las CC.AA y exige a Educación
que prevea varios escenarios sobre calendario escolar y evaluaciones
ante la incertidumbre en la evolución de la pandemia
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- La reunión ha sido decepcionante: estudiantes y docentes mantienen sus dudas sobre el
curso escolar
- CSIF exige garantías para asegurar las 27.789 plazas docentes previstas en las oposiciones
de 2020

24 de marzo de 2020
Los/as empleados públicos todavía esperan refuerzos y medios
materiales y lo están pagando con su salud
- CSIF pide explicaciones al Gobierno ante las informaciones sobre la bajada salarial de los
empleados públicos
- Lo importante ahora es vencer a la pandemia
- CSIF exige al Gobierno “endurecer” el Decreto de alarma para frenar al coronavirus

23 de marzo de 2020
Prórroga del estado de alarma. Pacientes en el suelo de las urgencias
sobre sábanas y protocolos ante la escasez de EPIs, mientras llega
nuevo material de protección y se pone en marcha el IFEMA
- CSIF reclama un programa generalizado de psicólogos para el personal sanitario que sale de
turno: los compañeros se consuelan llorando por la carga emocional de los casos y el exceso
de estrés CSIF pide explicaciones al Gobierno ante las informaciones sobre la bajada salarial
de los empleados públicos
- Madrid empieza a ‘reclutar’ personal para IFEMA y hay dispersión informativa para la
gestión de nuevas incorporaciones

19 de marzo de 2020
Sentencia del TJUE sobre personal interino. CSIF reclama al Gobierno
que adopte medidas urgentes para acabar con la temporalidad en la
Administración
- Más de 100.000 profesionales sanitarios en situación temporal, codo con codo con sus
compañeros, están defendiendo a este país frente al coronavirus

19 de marzo de 2020
CSIF reclama más protección para todo el personal de Justicia ante la
aparición de los primeros casos en los Juzgados
- Cerca de 45.000 empleados/as públicos no tienen soporte ni equipos informáticos para
trabajar desde sus casas- Los sistemas informáticos que ya fallan en situaciones normales por el volumen del tráfico
de datos no podrían soportar un modelo de teletrabajo masivo.
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19 de marzo de 2020
CSIF reclama al Gobierno que garantice la baja a las mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia y que no les descuenten en la
nómina
- El sindicato recibe quejas y consultas en las distintas administraciones y en la empresa
privada

18 de marzo de 2020
CSIF propone ampliar el decreto de medidas económicas: Reforzar la
Inspección Laboral para prevenir abusos empresariales
- Seguridad para subcontratados para ayuda a domicilio, teletrabajo y contact center y
teleasistencia y desinfección de los puestos de trabajo

17 de marzo de 2020
CSIF pide al ministro de Sanidad como autoridad competente que
garantice el trabajo no presencial en todas las Administraciones
porque todavía hay empleados/as públicos expuestos al virus y con
inseguridad jurídica
- Empleados de Ayuntamientos, colegios, Administración de Justicia y algunos ministerios
todavía deben acudir a su centro de trabajo
- Exigimos que se unifiquen criterios y se garantice la dotación de medios en centros
sanitarios, residenciales e Instituciones Penitenciarias

16 de marzo de 2020
CSIF reclama equipos de protección para Sanidad, Prisiones,
Seguridad, Emergencias y empleados de la Adm. que atiendan al
público
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha advertido sobre la falta de equipos de protección que
sufren los empleados públicos del ámbito sanitario, pero también de Prisiones, Correos y del
resto de servicios de atención directa al ciudadano frente al coronavirus.
Borra, en una entrevista en en el Programa de Ana Rosa en T5, ha hecho un llamamiento a las
autoridades sanitarias para que pongan freno “cuanto antes” a estas carencias de recursos
materiales porque hay muchísimos EE.PP infectados o en cuarentena por el coronavirus.
Todo ello, según Miguel Borra, es una consecuencia clara de la falta de previsión, ya que el
SNS podía haber hecho acopio de los medios materiales necesarios antes de llegar a esta
situación. “Cuando se supere la crisis habrá que pedir responsabilidades de por qué hemos
tardado tanto en hacer determinadas cosas”, ha subrayado el presidente de CSIF.
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15 de marzo de 2020
Crisis del coronavirus. CSIF exige a Gobierno, CC.AA y partidos unidad
para afrontar la escasez de material y el déficit de personal en los
centros sanitarios
- Centenares de sanitarios aislados en toda España y un número indeterminado de infectados

13 de marzo de 2020
CSIF pone a disposición de los sistemas sanitarios sus liberados
sindicales
- Desde CSIF insistimos en la necesidad de contratar, de manera urgente, 25.000
profesionales sanitarios en toda España

10 de marzo de 2020
Función Pública favorecerá el teletrabajo, se priorizará la atención al
ciudadano vía telefónica y se garantizará la conciliación laboral, ante el
coronavirus, como reclamó CSIF
- Las bajas por coronavirus y cuarentenas no afectarán a las nóminas y se suspenden
oposiciones
- Desde CSIF insistimos en la necesidad de contratar, de manera urgente, 25.000
profesionales sanitarios en toda España

3 de marzo de 2020
CSIF reclama más medios para los juzgados de violencia de género y
formación a profesionales de las administraciones públicas
- CSIF reclama más medios para los juzgados de violencia de género y formación a
profesionales de las administraciones públicas
- Ley de Libertad Sexual. Una medida valiente y necesaria, que necesita también el consenso
con los/las profesionales de las administraciones públicas

3 de marzo de 2020
La Sanidad pierde 18.320 profesionales en enero y febrero, en plena
campaña de la gripe y ante la crisis del coronavirus
- Seguridad Social: la Sanidad vuelve a perder empleo al mismo nivel de 2013, en la época de
los recortes
- CSIF exige agilizar las ofertas de empleo público y revisar el acuerdo sobre temporalidad
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3. Listas de contratación da Xunta
VICEP. E CONS. DE PRESIDENCIA, AA.PP. E XUSTIZA , DOG, 31 de marzo
Para acadar unha máis áxil cobertura das necesidades de persoal, poderán adoptarse
medidas extraordinarias na xestión das listas derivadas do Decreto 37/2006, do 2 de
marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con
carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de
persoal laboral da Xunta de Galicia.
Estas medidas excepcionais son as que a continuación se relacionan, sen prexuízo de
ter que adoptar outras medidas análogas se as necesidades do servizo o requiren:
Os chamamentos para o nomeamento do persoal interino para o desempeño con
carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e contratación temporal de
persoal laboral da Xunta de Galicia faranse telefonicamente nos termos do artigo
14 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo.
No suposto de non existiren aspirantes nas categorías profesionais de
médico/a (grupo I, categoría 2), ATS (grupo II, categoría 2), auxiliar de clínica
(grupo IV, categoría 3), e outras de perfil sanitario, acudirase ao procedemento
establecido no artigo 7.5.b).b.1.2 do V Convenio colectivo único do persoal laboral da
Xunta de Galicia ou, opcionalmente, ás listas de selección temporal xestionadas polo
Servizo Galego de Saúde nos termos da Resolución conxunta da Dirección Xeral de
Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde e da Dirección Xeral da Función
Pública da Consellería de Facenda pola que se establece o procedemento para a
cobertura temporal de postos nos respectivos ámbitos, ante o incremento da carga
asistencial derivada da atención do SARS-Cov-2, do 23 de marzo de 2020.
Así mesmo, de non existiren integrantes das listas dispoñibles para ser chamados e
non sexa posible acudir ao procedemento establecido no artigo 7.5.b).b.1.2 do V
Convenio, poderase acudir á relación de penalizados da categoría profesional
correspondente que solicitaron a reincorporación nas listas ao abeiro do artigo
18.2 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, ou aos integrantes das listas que
solicitaron a suspensión das citacións e a reincorporación ao abeiro do artigo
15.2 do Decreto 37/2006, ou aos que solicitaron a inclusión nas listas no mes de
marzo de 2020 ou, opcionalmente, á relación de penalizados que non
solicitasen a reinclusión nas listas.
Ademais, no suposto de inexistencia de integrantes das listas e imposibilidade de
acudir ao procedemento regulado no artigo 7.5.b).b.1.2 do V Convenio, en postos
pertencentes á categoría profesional de auxiliar de clínica (IV-3), poderá accederse
opcionalmente a persoal doutras listas de contratación temporal na categoría
profesional de xerocultor/a (grupo IV, categoría 43), cuxas listas foron aprobadas
provisionalmente, ou na categoría profesional de auxiliar coidador/a (grupo IV,
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categoría 4), seleccionando nestes últimos supostos a integrantes das listas que
estean en posesión do título de formación profesional de grao medio de técnico en
Coidados Auxiliares de Enfermaría ou equivalente.
As medidas que se adopten comunicaranse ás organizacións sindicais.
O establecido nestas medidas ten vixencia limitada á duración do estado de
alarma/alerta sanitaria e ás súas prórrogas, de ser o caso.

FUNCIÓN PÚBLICA, 25 de marzo de 2020
Penalización por rechazar los llamamientos de las listas de empleo
temporal
Función Pública acuerda cambiar el criterio inicial y ahora si penalizará a quien rechace un
llamamiento
La Dirección Xeral de Función Pública acaba de enviar a CSIF la siguiente comunicación:
«Por razóns de urxencia e dada a situación actual da inexistencia de persoal
dispoñible en listas, penalizarase aos integrantes das listas, salvo que concorran
circunstancias excepcionais como persoas con patoloxías previas ou enfermidades
crónicas, mulleres embarazadas, empregados públicos con fillos menores a cargo
ou persoas dependentes que non teñan a posibilidade de organizar quendas con
outros/as coidadores/as.»

FUNCIÓN PÚBICA E SERGAS, 23 de marzo de 2020
Listas de Contratación Temporal: Resolución conxunta de Función
Pública e do SERGAS
Listas de Contratación Temporal: Resolución conxunta da Dirección Xeral de Función Pública
(C. de Facenda) e da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Sergas), pola que se establece o
procedemento para a cobertura temporal de postos nos respectivos ámbitos, ante o
incremento da carga asistencial derivada da atención do SARS-Cov-2
Resolución conxunta da D.X. de Recursos Humanos do SERGAS e a D.X. da Función
Pública da Consellería de Facenda, pola que se establece o procedemento para a
cobertura temporal de postos nos respectivos ámbitos, ante o incremento da carga
asistencial derivada da atención do SARS-CoV-2

FUNCIÓN PÚBLICA, 14 de marzo de 2020
Anulación das citacións presenciais relacionadas coas
Vinculación Temporal Decreto 37/2006

Listas de

Na web de Función o pasado 14 de marzo emitiuse o seguinte anuncio:
Anúlanse as citacións presenciaias das listas de contratación temporal a partir do
luns 16 de marzo de 2020 ás 8 horas.
As persoas integrantes das listas que teñan citacións pendentes na Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra ou Santiago que non se presenten.
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4. Formación para empregados públicos
Cursos da EGAP para persoal da Administración xeral de Galicia
Resolución do 9 de marzo de 2020 pola que se convocan actividades formativas en
liña de apoio á preparación das probas selectivas para o acceso, pola quenda
de promoción interna, a diversos corpos da administración xeral da
comunidade autónoma de galicia. DOG, 11 de marzo de 2020
PRAZAS:

46 prazas (5 quenda con discapacidade) para o acceso ao corpo superior da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

127 prazas (8 quenda con discapacidade) para o acceso ao corpo de xestión da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

195 prazas (14 p quenda con discapacidade) para o acceso ao corpo administrativo da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

52 prazas (4 p quenda con discapacidade) para o acceso ao corpo auxiliar da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

DESTINATARIOS/AS E INSCRICIÓN
Poderá participar nas ditas accións formativas unicamente o persoal empregado público que
teña solicitado participar nas probas selectivas convocadas para o acceso aos corpos indicados
na base primeira pola quenda de promoción interna e que reúna os requisitos establecidos
nesta convocatoria.
A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse no prazo de sete días contados a partir
do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

INFORMACIÓN SOBRE OS CURSOS DE APOIO Á PREPARACIÓN DAS PROBAS
SELECTIVAS PARA O ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA
Debido á situación excepcional a EGAP permitirá a matrícula fóra de prazo para os
cursos de apoio á preparación das probas selectivas para o acceso por promoción interna.
Todas aquelas persoas que non puideran matricularse nos cursos FC20133, FC20134,
FC20135 e FC20136 e que estean incluídas nos destinatarios da convocatoria (persoal
empregado público que teña solicitado participar nas ditas probas selectivas) poderán
enviar un correo electrónico a xestion.egap@xunta.gal solicitando a matrícula.
A matrícula farase efectiva despois de que o persoal da Escola comprobe o cumprimento dos requisitos da convocatoria, momento no que o alumno/a recibirá un correo electrónico e/ou SMS de confirmación.
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Cursos da EGAP para persoal da Administración de xustiza de Galicia
Res. 26 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades formativas para o
persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia. DOG, 4 de marzo
Requisitos das persoas participantes
Os/as empregados/as públicos/as e persoas integrantes das bolsas de interinos dos corpos de
xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, auxilio xudicial e
médicos forenses da Administración de xustiza en Galicia en situación de servizo activo (...)
Solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG

Cursos da EGAP para persoal da Administración local de Galicia
Res. 9 de marzo de 2020 pola que se convocan as actividades de formación para o
persoal da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG, 20 de
marzo de 2020
Requisitos das persoas participantes
Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal funcionario de
Administración local con habilitación de carácter nacional e o resto do persoal empregado
público ao servizo das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, que estea
prestando servizos noutras administracións públicas de Galicia, (...)
Solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG

Cursos da EGAP para persoal da Administración local de Galicia
Res. 10 de marzo de 2020 pola que se convocan cursos para o persoal empregado
público das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia.. DOG,
20 de marzo de 2020
Requisitos das persoas participantes
Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución os/as EE.PP. do sector
público autonómico de Galicia con responsabilidades en materia de contratación pública da
Xunta de Galicia; das entidades locais; das universidades; e da Administración institucional
dependente das anteriores que se encontren en situación de servizo activo (…)
Solicitudes:
O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG
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Curso de prevención de riscos laborais – Nivel básico
Res. 24 de marzo de 2020 pola que se convoca un curso de prevención de riscos
laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea
ou autónomo, empresario ou persoa con inquietudes no ámbito da PRLDOG, 2 de abril
Requisitos das persoas participantes
Poderán participar nesta actividade formativa os empregados/as públicos/as, traballadores/as
por conta allea ou autónomos/as, empresarios/as e aquelas persoas con inquietudes no ámbito
da prevención de riscos laborais.
O prazo de presentación de solicitudes será ata o 9 de abril de 2020.

NOVIDADES DA EGAP
Ante a situación xerada pola epidemia do coronavirus COVID-19 e en relación aos
CURSOS DE TELEFORMACIÓN, a EGAP desexa informar do seguinte:
✔ Durante a vixencia das medidas preventivas adoptadas polo Centro de Coordinación Operativa non se penalizará ao alumnado polo abandono de actividades formativas nin pola renuncia aos cursos non comunicada en tempo e forma.
✔ A modalidade da proba de avaliación final será comunicada ao alumnado da actividade unha semana antes da data marcada para o exame.

✔

Para calquera dúbida o alumnado poderá comunicarse co persoal da Escola a

través dos correos: xestion.egap@xunta.gal, programacion.egap@xunta.gal e/ou
novas.egap@xunta.gal
PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN

O próximo 3 de abril sairá publicado no DOG o programa de autoformación da EGAP
para o ano 2020.

A matrícula para as probas de avaliación estará dispoñible desde o 4 de abril
ata o 6 de maio.

O acceso aos contidos permanecerá aberto desde o 4 de abril ata o 20 de de cembro.
CREACIÓN DUN APARTADO DE CONSULTAS NA WEB

Coa finalidade de achegarlle, de maneira áxil e sinxela, as decisións que se vaian tomando na Escola por mor da pandemia do coronavirus creamos un apartado na nosa
web con preguntas frecuentes na que actualizaremos a información conforme haxa
novidades.
Máis información na sg. ligazón:https://egap.xunta.gal/fichanova/id/3278
REGAP Núm. 58 Revista Galega de Admón. Pública
Xa dispoñible na web da EGAP o Vol. 1 Número 58 da Revista Galega de Administración Pública
(Regap) a través da seguinte ligazón: https://egap.xunta.gal/revistas/REGAP/issue/view/4
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5. Procesos selectivos
Administración Xeral da Xunta de Galicia
CONSELLERÍA DE FACENDA, DOG, 3 de marzo de 2020
Resolución do 21 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que
se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas
ao proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo
C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das
listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG, para reclamaren ou emendaren o defecto que motivou a
exclusión.

CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 8 DE MARZO DE 2020
Resolución do 28 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que
se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas
ao proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na
categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta
de Galicia.
As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das
listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG, para reclamaren ou emendaren o defecto que motivou a
exclusión.

CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 10 DE MARZO DE 2020
Resolución do 5 de marzo de 2020, da dirección xeral da función pública, pola que se
aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao
proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal
funcionario subalterno da administración xeral da comunidade autónoma de galicia.
As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das
listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG, para reclamaren ou emendaren o defecto que motivou a
exclusión.

CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 18 DE MARZO DE 2020
Resolución do 10 de marzo de 2020, da dirección xeral da función pública, pola que se
aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao
proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de administración xeral da
Comunidade autónoma de galicia, subgrupo a1, escala superior de estatísticos.
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CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 18 DE MARZO DE 2020
Resolución do 10 de marzo de 2020, da dirección xeral da función pública, pola que se
aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao
proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de administración xeral da
comunidade autónoma de galicia, subgrupo a2, escala técnica de estatísticos.
As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das
listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
pub. desta resolución no DOG, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

Encomendas aos profesionais sanitarios do último ano de
formación para o Servizo Galego de Saúde

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 25 DE MARZO DE 2020
Orde do 24 de marzo de 2020 pola que se encomenda aos profesionais sanitarios
de último ano de formación de determinadas especialidades o exercicio
provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, médico/a de familia
de atención primaria, pediatra de atención primaria ou enfermeiro/a especialista
durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19.
Establecer a prórroga da contratación dos residentes en último ano de formación das
seguintes especialidades: Xeriatría, Medicina do Traballo, Medicina Familiar e
Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde
Pública, Pneumoloxía, Pediatría e as súas áreas específicas, Radiodiagnóstico,
Microbioloxía e Parasitoloxía, Anestesioloxía e Reanimación, Enfermaría do Traballo,
Enfermaría Familiar e Comunitaria, Enfermaría Xeriátrica e Enfermaría Pediátrica.

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 27 DE MARZO DE 2020
Orde do 26 de marzo de 2020 pola que se autoriza a encomenda aos profesionais
sanitarios de último ano de formación das restantes especialidades do
exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista,
enfermeiro/a especialista ou categoría profesional a que os habilite durante a xestión
da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19.
Encomendar aos ditos profesionais sanitarios de último ano de formación das
restantes especialidades non previstas na Orde do 24 de marzo de 2020 desta
consellería, de maneira provisional, as funcións, en correspondencia coa súa
especialidade de formación, de facultativo/a adxunto/a especialista, enfermeiro/a
especialista ou categoría profesional a que os habilite dentro do Sistema público de
saúde de Galicia.
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Corpos docentes da Administración de Ensino de Galicia
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE. E F.P. - DOG, 13 DE MARZO DE 2020
Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos
de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de
ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao
corpo de profesores de arte
Solicitudes e prazo
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do
formulario normalizado accesible na sede electrónica https://sede.xunta.gal
O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a
partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG.

Corpos docentes Universitarios da Universidade da Coruña
Resolución do 21 de febreiro de 2020 pola que se convoca concurso de acceso a
prazas de corpos docentes universitarios para consolidación de emprego .
DOG, 4 de marzo de 2020
Solicitudes.
As solicitudes para participar no concurso axustaranse ao modelo que figura como
anexo III a esta convocatoria e serán dirixidas ao reitor da Universidade da Coruña no
prazo de quince días, que comezarán a contar a partir do día seguinte ao da
publicación desta convocatoria no BOE.

Corpos xerais da Universidade da Santiago de Compostela
RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2020 pola que se convocan probas selectivas para
acceso á escala de xestión subgrupo A2, polas quendas de promoción interna e de
acceso libre. DOG, 4 de marzo de 2020
Prazas
8 prazas pola quenda de acceso libre e 5 prazas pola quenda de promoción interna
Solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir
do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no BOE.
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Administración local de Galicia

CONCELLO BOLETÍN DATA

DENOMINACIÓN DOS
POSTOS

Nº

SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

ACCESO LIBRE

Lugo

BOE

25-M Direc. Banda de música

1

Oposición

20 días hábiles

Moaña

BOE

13-M

Of. 1ª Carpinteiro

1

Of. 1ª Albanel

1

Concursooposición

20 días naturais

O Vicedo

DOG

15-M

Operario de servizos
múltiples

1

Concursooposición

20 días public.
no BOE

Administrativo – C1

3

Aux. Administrativo – C2

2

Traballador social – A2

1

Ver bases

20 días public.
no BOE

Bombeiro-condutor - C2

2

Pontevedra

DOG

20-M

Porto do
Son

BOE

5-M

Tco. De xestión

1

Concursooposición

20 días hábiles

Soutomaior

DOG

3-M

Tco. Xuventude e
orientación laboral e OMIX

1

Concursooposición

20 días public.
no BOE

Soutomaior

BOE

14-M

Se deja sin efecto el anuncio de la convocatoria publicado en el
«BOE» núm. 20, de 23 de enero de 2020.
Auxiliar administrativos

Taboada

BOE

13-M Monitor deportivo

1
1

Persoal de limpeza

2

Concursooposición

20 días naturais

PROMOCIÓN INTERNA / MOBILIDADE
Encargado/a de obras e
servizos. - C2

Cambados

DOG

1

24-M Oficial de xardinaría. - C2
Oficial condutor – C2

2

Oficial mantemento. - C2

1

Ver bases

20 días public.
no BOE

2

Lugo

BOE

4-M

Intendente da policía local

1

Concurso

20 días hábiles

Lugo

BOE

4-M

Inspector principal da
policía local

1

Concursooposición

20 días hábiles

Lugo

BOE

4-M

Oficial da policía local

2

Concurso

20 días hábiles

Marín

BOE

2-M

Policía local

1

Concurso

20 días naturais
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Marín

DOG

27-M Policía local - C1

1

Concurso

20 días public.
no BOE

Oleiros

DOG

21-M Policía local – C1

2

Concursooposición

20 días public.
no BOE

Ver bases

20 días public.
no BOE

Tco. De xestión - A2

Pontevedra

DOG

20-M Administrativo – C1

Porto do
Son

BOE

5-M

Tui

BOE

5-M

1
3

Aux. Administrativo – C2

5

Policía local

1

Concurso

20 días hábiles

Encargado oficial de obras

1

Administrativo

5

Concursooposición

20 días naturais

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO

CercedoCotobade

DOG

20-M Administrativo – C1

1

OEP 2020

Fornelos de
Montes

DOG

18-M Administrativo – C1

1

OEP 2020

Guitiriz

Moaña

DGO

DOG

Monfero

DOG

Verea

DOG

Enc e obras e servizos – C2

1

Aux. Servizos sociais – C2

2

Tco. De turismo

1

Traballador social

1

24.M Tco. Do PAI

5-M

2

Terapeuta ocupacional

1

Auxiliar de xeriatría

2

Cociñeiro

1

Peón de brigada verde

1

Policía local - C1

2

Administrativo - C1

1

Conserxe

1

Sepulteiro

1

5-M Conserxe
20-M Operario de servizos varios.
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OEP 2020

OEP 2019

1

OEP 2019

1

OEP 2020

6. Apoyo psicológico y emocional para los
profesionales frente a la crisis del COVID19

Tal y como había solicitado CSIF, activan el teléfono de apoyo
psicológico a los afectados por la COVID-19
El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos activa un teléfono de
apoyo psicológico con la finalidad de desarrollar un sistema de apoyo y primera
atención psicológica, orientado al manejo del estrés y situaciones de malestar
que está generando esta pandemia.
CSIF ya reclamaba un programa generalizado de psicólogos para el personal
sanitario el pasado 23 de marzo,.
Este servicio está atendido por psicólogos con experiencia y cuenta con un centro de
coordinación, integrado por un equipo de expertos y liderado por la catedrática de
Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid María Paz García Vera.
Horario de 09.00 a 20.00 horas todos los días de la semana.
Esta modalidad de prestación asistencial se realiza a través de tres números de
teléfono diferenciados, dirigidos a grupos poblacionales concretos:

 91 700 79 89 para familiares de personas enfermas o fallecidas como
consecuencia del coronavirus.

 91 700 79 90 para profesionales con intervención directa en la gestión
de la pandemia como sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o
Policía Local, entre otros.

 91 700 79 88 para la población en general con dificultades derivadas
del estado de alerta.
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7. Covid-19: Instrucións e protocolos de
actuación para os empregados públicos
da Xunta de Galicia
VIC. E CONS. DE PRESIDENCIA, AA.PP E XUSTIZA DOG, 15-03- 2020
Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo
do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas
preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

Preme aquí para seguir ó enlace
15 de marzo de 2020
Medio Rural: Instrucións, protocolos e medios de contacto durante a emerxencia sanitaria
Protocolo, instrucións e medios de contacto na Consellería de Medio Rural durante
a emerxencia sanitaria do covid 19. Teléfonos de contacto.

Preme aquí para seguir ó enlace
13 de marzo de 2020
Covid-19. Resolución da Consellería de Sanidade pola que se adoptan medidas preventivas en materia de saúde pública
Resolución do 12 de marzo de 2020, da S.X.T. da Cons. de Sanidade, pola que se lle
dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta, do 12-03-2020, polo que se adoptan
as medidas preventivas en materia de saúde pública na Com. autónoma de
Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Preme aquí para seguir ó enlace
13 de marzo de 2020
Covid-19: Protocolo de actuación para o empregado público da Administración da Xunta de Galicia
Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o
Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración
da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19.

Preme aquí para seguir ó enlace
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15 de marzo de 2020
Medio Rural: Instrucións, protocolos e medios de contacto durante a emerxencia sanitaria
Protocolo, instrucións e medios de contacto na Consellería de Medio Rural durante
a emerxencia sanitaria do covid 19. Teléfonos de contacto.

Preme aquí para seguir ó enlace
16 de marzo de 2020
CMTV. Protocolo, instrucións e medios de contacto durante a emerxencia
sanitaria do covid 19
Protocolo, instrucións e medios de contacto na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda durante a emerxencia sanitaria do covid 19

Preme aquí para seguir ó enlace

8. Lexislación, normativa e medidas emitidas por mor da epidemia coronavirus
COVID-19

8.1. LEXISLACIÓN E MEDIDAS EMITIDAS POLO ESTADO
NESTE ENLACE CONSULTAR TODAS AS NORMAS
ACTUALIZADAS QUE SE VAN EMITINDO E ACTUALIZADAS
CON RESPECTO A CRISE SANITARIA DO COVID-19
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS
SANITARIA COVID-19
1

Constitución Española (parcial)

2
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y
sitio (parcial)
3
Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma ocasionada
por el COVID-19
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4

Reglamento del Congreso de los Diputados (parcial)

5

Autorización del Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma

6

Se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19:
MEDIDAS EN MATERIA SANITARIA
7
Real Decreto-ley 6/2020, de medidas urgentes en el ámbito económico y de la
salud (parcial)
8
Medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de
crisis sanitaria
9
Obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
463/2020
10 Adopción de medidas de contención y remisión de información al Ministerio de
Sanidad
11

Prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero

12

Suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico

13

Declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos

14 Suspensión de la activación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad
15 Coordinación de la actividad profesional de los cuerpos de funcionarios
regulados LO 6/1985
16

Criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria

17

Especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo

18 Adquisición-distribución mascarillas Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
19 Medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios
20

Acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud

21

Atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria

22

Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria

23 Medidas para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los
cadáveres
24 Medidas de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de
aguas residuales
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25

Medidas en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial

26 Suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados
medicamentos
27

Criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria

28 Acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios a la
Dependencia
29

Prórroga de la Resolución INT/718/2020 de la Generalitat de Cataluña

30 Dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud
31 Adquisición-distribución de mascarillas Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
32

Medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales

33

Medidas excepcionales para el traslado de cadáveres

34

Medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres

MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, INTERIOR, TRÁFICO Y
PROTECCIÓN CIVIL
35 Criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el
estado de alarma
36 Criterios de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el
estado alarma
37

Medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias

38 Criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre controles
fronterizos
39

Medidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor

40

Controles en las fronteras interiores terrestres

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
41 Prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los aeropuertos
españoles
42

Prohibición de buques de la República italiana y de cruceros de cualquier origen

43 Prórroga de la prohibición de buques de la República Italiana y de cruceros de
cualquier origen
44 Disposiciones respecto
determinados servicios

al

acceso
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de

los

transportistas

profesionales

a

45 Actuación de las autoridades autonómicas y locales para transporte público de
su titularidad
46 Obligación de mensajes obligatorios de venta de billetes online de todas las
compañías
47 Disposiciones respecto a establecimientos de restauración y comercios en los
aeródromos
48 Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad
de Ceuta
49 Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad
de Melilla
50 Se exceptúa temporalmente el cumplimiento de normas de tiempos de
conducción y descanso
51 Se exceptúa temporalmente el cumplimiento de normas de tiempos de
conducción y descanso
52

Medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios

53

Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y Canarias

54 Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península e Illes
Balears
55 Servicio de transporte aéreo en las rutas Palma de Mallorca-Menorca y Palma
de Mallorca-Ibiza
56

Instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo

57 Disposiciones de los títulos y actividades inspectoras de la administración
marítima
58

Instrucciones sobre transporte por carretera

59 Restricción de viajes no imprescindibles a la Unión Europea y países asociados
Schengen
60 Instrucciones
viajeros (parcial)

sobre

reducción

de

los

servicios

de

transporte

de

61 Reducción de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley
10/2020
62 Condiciones a los servicios de movilidad para la protección de personas, bienes
y lugares
63

Medidas en materia de transporte de animales

64 Medidas en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la
Unión Europea
65

Exención de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
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MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA
66 Instrucción de 15 de marzo de 2020 para la gestión de la crisis sanitaria en la
Defensa
67 Instrucción de 16 de marzo de 2020, para la gestión de la crisis sanitaria en la
Defens
68 Asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación impartidos a
distancia

MEDIDAS ECONÓMICAS
69 Real Decreto-ley 6/2020, de medidas urgentes en el ámbito económico y de la
salud (parcial)
70 Real Decreto-ley 7/2020, de medidas urgentes para responder al impacto
económico
71 Real Decreto-ley 8/2020, medidas extraordinarias frente al impacto económico
y social
72

Primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos

73

Medidas complementarias en el ámbito laboral (parcial)

74 Permiso retribuido recuperable para las personas que no presten servicios
esenciales
75

Criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020

OTRAS MEDIDAS
76

Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto

77 Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto
en Defensa
78

Medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión

79 Medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión
económico-financiera
80

Resolución de la CNMV sobre la suspensión de plazos administrativos

81

Modificación de determinados plazos establecidos en el Real Decreto 1363/2018

82 Encomienda de gestión a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial
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8.2. DISPOSICIÓNS NO ÁMBITO AUTONÓMICO
Consellería de Economía, Emprego e Industria - DOG, 2 de abril de 2020

Orde do 31 de marzo de 2020 pola que se acorda a ampliación do prazo
máximo de resolución e notificación do procedemento de suspensión de contratos e
redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa causa directa en
perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do
estado de alarma, tramitados pola Secretaría Xeral de Emprego así como polas
respectivas xefaturas territoriais en función dos respectivos ámbitos territoriais de
afectación.
Consellería de Sanidade - DOG, 1 de abril de 2020

Acordo do 30 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas relativas ao
traslado de pacientes covid-19 ás residencias integradas habilitadas para tal efecto
polo sistema público de saúde de galicia.
Vicep. e Cons. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza , DOG, 31 de marzo de 2020
Resolución do 30 de marzo de 2020, da secretaría xeral técnica da consellería
de presidencia, administracións públicas e xustiza, pola que se dá publicidade ao
acordo do centro de coordinación operativa (cecop), do 30 de marzo de 2020, da
situación de emerxencia sanitaria no territorio da comunidade autónoma de galicia,
declarada polo acordo do consello da xunta de galicia, do 13 de marzo de 2020, como
consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus covid-19 de marzo de 2020,



Consellería de Sanidade, DOG, 30 de marzo de 2020,
Acordo do 27 de marzo de 2020 polo que se adoptan medidas relativas ao
control da distribución e dispensación de especialidades con cloroquina e
hidroxicloroquina.



Consellería de Educación, Universidade e F.P., DOG, 30 de marzo de 2020,
Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de
comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta
consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como
consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do
procedemento (código de procedemento ED601B).



Vicep. e Cons. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza , DOG, 27 de marzo de 2020,
Resolución do 27 de marzo de 2020, da secretaría xeral técnica da consellería
de presidencia, administracións públicas e xustiza, pola que se dá publicidade ao
acordo do consello da xunta de galicia, do 27 de marzo de 2020, sobre o mantemento
da vixencia das medidas preventivas adoptadas na comunidade autónoma de galicia
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en materia de saúde pública polos acordos do consello da xunta de galicia do 12 e do
13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus.
Consellería de Facenda, DOG 27 de marzo de 2020
Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas excepcionais e
temporais relativas á presentación de declaracións e autoliquidacións e ao pagamento
de determinados impostos xestionados pola comunidade autónoma de galicia.



Consellería de Sanidade, DOG 26 de marzo de 2020,
Acordo do 24 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas preventivas no
eido da sanidade mortuoria, como consecuencia da epidemia do covid-19, na
comunidade autónoma de galicia.



Consellería do Medio Rural, DOG 24 de marzo de 2020,
Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter
obrigatorio en relación co covid-19 en cumprimento do acordo do centro de
coordinación operativa da emerxencia sanitaria na comunidade autónoma de galicia
(cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros
nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de
consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos
da realización de actividades agrarias.



Vicep. e Cons. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza , DOG, 22 de marzo de 2020,
Resolución do 21 de marzo de 2020, da secretaría xeral técnica da consellería
de presidencia, administracións públicas e xustiza, pola que se dá publicidade ao
acordo do centro de coordinación operativa (cecop), do 21 de marzo de 2020.



Vicep. e Cons. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza , DOG, 20 de marzo de 2020,
Resolución do 20 de marzo de 2020, da secretaría xeral técnica da consellería
de presidencia, administracións públicas e xustiza, pola que se dá publicidade ao
acordo do consello da xunta de galicia, do 20 de marzo de 2020, polo que se aproba a
instrución acerca da execución dos contratos de obra da xunta de galicia ante a
situación provocada polo coronavirus covid-19.



Consellería de Infraestruturas e Mobilidade – DOG, 16 de marzo de 2020
Orde do 15 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter
obrigatorio en relación co covid-19 no ámbito dos servizos de transporte público
regular interurbano de viaxeiros.



Vicep. e Cons. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza , DOG, 15 de marzo de 2020,
Resolución do 15 de marzo de 2020, da secretaría xeral técnica da consellería
de presidencia, administracións públicas e xustiza, pola que se dá publicidade ao
acordo do centro de coordinación operativa da situación de emerxencia sanitaria no
territorio da comunidade autónoma de galicia, declarada polo acordo do consello da
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xunta de galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da
epidemia do coronavirus covid-19.
Vicep. e Cons. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza , DOG, 13 de marzo de 2020,
Resolución do 13 de marzo de 2020, da secretaría xeral técnica da consellería
de presidencia, administracións públicas e xustiza, pola que se dá publicidade ao
acordo do consello da xunta de galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a
situación de emerxencia sanitaria no territorio da comunidade autónoma de galicia e
se activa o plan territorial de emerxencias de galicia (platerga) no seu nivel ig
(emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do
coronavirus covid-19.



9. Declaración da renda 2019
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23-03-2020 Consulta de datos fiscales. Obtención del número de
referencia. Suscripción a la app "Agencia Tributaria"
•Suscripción a la APP "Agencia Tributaria"

•Acceso a Datos fiscales a partir del 23 de marzo
•Internet www.agenciatributaria.es (REN0 / Certificado o Cl@vePIN)
•APP “Agencia Tributaria”

•Solicitud del número de referencia 6 de marzo al 30 de junio
•Internet www.agenciatributaria.es (REN0 / Certificado o Cl@vePIN)
•APP “Agencia Tributaria”

01-04-2020 Inicio de la presentación de declaraciones de Renta y
Patrimonio 2019
Modificación y presentación de la declaración de Renta 2019 por vía
electrónica: 1 de abril al 30 de junio (24 h).
•Internet www.agenciatributaria.es en el servicio de tramitación Renta WEB
•A través de la app

•Presentación de declaraciones de Patrimonio 2019: 1 de abril al 30 de
junio (24 h).

•Servicio telefónico de Información Tributaria de RENTA, 901 33 55 33 o
91 554 87 70 (L a V de 9 a 19h; este servicio permanecerá todo el año).

05-05-2020 Solicitud de cita previa: Plan "LE LLAMAMOS" y para
confección en oficinas
Solicitud de cita previa Plan ‘LE LLAMAMOS’. La AEAT llama al contribuyente
previa solicitud que se puede efectuar desde el 5 de mayo al 29 de junio.
•Internet www.agenciatributaria.es
•APP “Agencia Tributaria”
•Teléfono 901 12 12 24 o 91 535 73 26– Automático-. También para anular las
citas de campaña de Renta.
•Teléfono de cita previa – atención personal- 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (L
a V de 9 a 19h)
Solicitud de Cita Previa para confección de declaraciones de Renta en las
oficinas de la AEAT y otras entidades colaboradoras. 5 de mayo al 29 de junio.
•Internet www.agenciatributaria.es
•APP “Agencia Tributaria”
•Teléfono de cita previa – atención personal- 901 22 33 44 ó 91 553 00 71 (L
a V de 9 a 19h)
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07-05-2020 Inicio de la atención telefónica: Plan "LE LLAMAMOS"
Plan ‘LE LLAMAMOS’ Modificación y presentación de la declaración de
Renta 2019 por vía telefónica: 7 de mayo al 30 junio. La AEAT llamará al
contribuyente previa solicitud que se puede efectuar desde el 5 de mayo al 29
de junio.

13-05-2020 Inicio de la atención presencial en oficinas
Inicio de la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria y de otras
entidades colaboradoras (CC. AA, Ayuntamientos, Registros...) para confeccionar
y presentar la declaración de Renta 2019. 13 de mayo al 30 de junio. Es
necesario concertar CITA PREVIA (5 de mayo al 29 de junio) por:
•Internet www.agenciatributaria.es
•APP “Agencia Tributaria”
•Teléfono de cita previa – atención personal- 901 22 33 44 ó 91 553 00 71 (L
a V de 9 a 19h)

25-06-2020 Fecha límite de domiciliación bancaria de declaraciones
a ingresar
Último día para presentar declaraciones de Renta 2019 y Patrimonio 2019 con
domiciliación bancaria.

29-06-2020 Último día para solicitar cita previa
Último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas
30-06-2020 Último día para presentar sus declaraciones de Renta 2019 y
Patrimonio 2019
Último día para presentar declaraciones de Renta 2019 y de Patrimonio 2019

05-11-2020 Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de
Renta
Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de la cuota del impuesto
sobre la Renta 2019, si se fraccionó el pago.
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10. Outras novas e disposicións
 Orde do 27 de febreiro de 2020, conxunta da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda e da Consellería do Medio Rural, pola que establecen os elementos
identificativos e de uniformidade da escala de axentes forestais, axentes
facultativos/as ambientais e axentes técnicos/as en xestión ambiental de Galicia.

 Resolución do 30 de marzo de 2020 pola que se acorda a aplicación de medidas
derivadas da declaración do estado de alarma no servizo de claves concertadas da
administración xeral e do sector público autonómico de galicia chave365.

 Decreto 28/2020, do 13 de febreiro, polo que se modifica o regulamento orgánico
da asesoría xurídica da Xunta de Galicia, aprobado polo Decreto 343/2003, do 11 de xullo.

 Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas
disposicións vixentes en materia de augas.

 Resolución do 2 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, sobre delegación de competencias na
persoa titular da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

 ACORDO do 11 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, polo que se
establece a primeira expansión territorial do ámbito de aplicación da tarifa específica
Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia.
 Acordo do 20 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, polo que se deixa
sen efecto o acordo do 11 de marzo de 2020 polo que se establece a primeira
expansión territorial do ámbito de aplicación da tarifa específica xente nova no
transporte público interurbano de competencia da xunta de galicia.

 Orde do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades
formativas stem en lingua inglesa, stemweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado
dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva
(código de procedemento ed504g).

 Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se
convocan bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao programa 2020
(código de procedemento ct110b).
 Resolución do 6 de marzo de 2020, da secretaría xeral de política lingüística, pola que
se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis celga
1, 2, 3 e 4, no ano 2020 (código de procedemento pl500c).
 Resolución do 9 de marzo de 2020 pola que se anuncia a convocatoria da primeira
edición dos premios valedora do pobo aos mellores traballos fin de grao (tfg) e
traballos fin de máster (tfm) en materia de igualdade e dereitos das mulleres .

 Orde do 13 de marzo de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o
procedemento de concesión de axudas para o fomento da gratuidade da atención
educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3 de
titularidade privada, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de
procedemento bs420c).
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11. Compendio de actuaciones llevadas a
cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19
1.

27 de enero: Ante la amenaza del Coronavirus y las advertencias de la Organización Mundial de la
Salud, CSIF solicita la puesta en marcha urgente de un Protocolo de Prevención y de Actuación para las/los
empleados públicos con el objetivo de prevenir riesgos laborales y garantizar su seguridad en el caso de que se
detecten casos de coronavirus en España.

2.

6 de febrero: CSIF reclama refuerzo urgente de personal sanitario en toda España para afrontar y urge que los
centros activen sus planes de contingencia para dar respuesta a la presión asistencial con todas las garantías.

3.

25 de febrero: CSIF pide reforzar la información y protección de todos los ámbitos de las Administraciones,
puntos fronterizos y sanidad ante el posible aumento de casos de Coronavirus. CSIF reclama a Sanidad una
comisión de expertos en bioseguridad para frenar el coronavirus.

4.

16 marzo: Se cierran las fronteras mediante Orden del Ministerio del Interior publicada en el BOE el 16 de marzo.

5.

21 de marzo: El Gobierno crea un comité de expertos científicos para contener el coronavirus.

4.

26 de febrero: CSIF pide a Sanidad una reunión urgente sobre medidas de prevención en el conjunto de las
Administraciones públicas, ante los últimos datos del coronavirus. CSIF exige formación al personal sanitario,
medidas de protección, EPIs y contratación de más personal.

5.

27 de febrero: Función Pública traslada un mensaje de tranquilidad a CSIF para los EEPP de la Administración y
habilitan la línea del 060

6.

28 de febrero: El Ministerio de Sanidad publica el Procedimiento de actuación para los servicios de PRL frente a
la exposición al coronavirus.

5.

3 de marzo: CSIF denuncia la destrucción de 18.320 puestos de trabajo en enero y febrero y exige contratación
de personal sanitario frente a la crisis del Coronavirus. Además, CSIF exige que las bajas laborales por
coronavirus se considere enfermedad profesional.

6.

15 de marzo: El Ministerio de Sanidad mediante Orden publicada en el BOE procede a la contratación de más
personal para el SNS

6.

5 de marzo: CSIF exige que la baja laboral del personal expuestos al coronavirus se considere enfermedad
profesional.

7.

11 de marzo: Se publica el RD-ley 6/2020 por el que se considera como situación asimilada a accidente de
trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus
COVID-19 exclusivamente a los efectos de incapacidad temporal del sistema de SS.

8.

13 de marzo: Se publica el RD-ley 7/2020 en los mismos términos para los regímenes especiales de los EEPP

7.

5 de marzo: CSIF informa a todos los trabajadores sobre síntomas, transmisión y medidas preventivas sobre el
COVID-19

8.

9 de marzo: El Min. de Sanidad publica las recomendaciones para la prevención de la infección por Coronavirus.
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8.

10 de marzo: CSIF traslada un informe al Gobierno en el que reclamábamos medidas más restrictivas para
contener la propagación del coronavirus en todos los ámbitos. En esta rueda de prensa también pedíamos el
cierre de fronteras con aquellos países o regiones de países con especial incidencia (Lombardía) y pedíamos la
cuarentena para los alumnos de zonas de Madrid con especial incidencia, así como una guía de actuación para
los padres. También hablábamos de falta de EPIS.

9.

10 de marzo: Tras la denuncia de CSIF en rueda de prensa, la Ministra de Función Pública se reúne con las
OOSS más representativas y anuncia medidas en el ámbito de la AGE mediante resolución del Secretario de
Estado estableciendo que se percibirá el 100% en situación de IT; flexibilización en la jornada laboral;
permanencia en el domicilio del personal en virtud del Art. 48 j) del TREBEP y teletrabajo.

9.

12 de marzo: CSIF solicita que, frente a la expansión del COVID-19, se decrete el estado de alarma y la
contratación de 25.000 sanitarios y se proteja la salud de los EEPP. Se elabora compendio legislativo que
ampara dicha petición.

10. 12 de marzo: Función Pública dicta resolución ampliatoria en la que se establece que la permanencia del
personal en su domicilio tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo, flexibilización de horarios y deber
inexcusable del Art. 48j) del TREBEP.
11. 14 de marzo: El Presidente del Gobierno anuncia y declara el estado de alarma.
12. 15 de marzo: Se dicta Orden por el Ministerio de Sanidad por el que se adoptan medidas extraordinarias en
materia de contratación de personal sanitario.
10. 13 de marzo: CSIF remite escrito a Presidencia de Gobierno solicitando ampliación medidas ante la situación del
COVID-19 en el sentido de que se declaren inhábiles, a efectos de plazos procesales y administrativos, el
periodo de tiempo que perdure la situación de excepcionalidad del COVID-19
11. 14 de marzo: El estado de alarma contempla la suspensión de los plazos procesales y administrativos
11. 13 de marzo: CSIF pone a disposición del sistema nacional de salud a todos sus liberados sindicales
12. 15 de marzo: Se publican en el BOE las primeras medidas adoptadas por la autoridad competente tras la
declaración del estado de alarma.
13. 15 de marzo: CSIF exige al Gobierno, CCAA y partidos políticos, unidad para afrontar la escasez de material y el
déficit de personal en los centros sanitarios.
14. 16 de marzo: CSIF reclama equipos de protección para Sanidad, Prisiones, Correos, Seguridad, Emergencias y
resto de EEPP que atienden al público.
15. 17 de marzo: CSIF presenta escrito al Ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada, solicitando
que se revise el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al Coronavirus, y se establezca en el mismo a Policías, Guardias Civiles, Bomberos, Personal de
Salvamento, Personal Aduanero y Personal de como TRABAJADORES DE RIESGO y por lo tanto se les dote de
los EPI necesarios en el desempeño de sus funciones. CSIF solicita:
Que se garantice la especial protección de la salud de los empleados públicos del sistema nacional de salud y al personal
sociosanitario; que los docentes no acudan a los centros; que se suspenda la atención al público en las AAPP; que se
respeten las medidas de protección, desinfección e higiene; que la permanencia en el domicilio de todos los EEPP se
considere tiempo de trabajo efectivo; que los tengan niños y mayores a su cargo y deban atenderlos se considere deber
inexcusables (art. 48 j) TREBEP) y que en centros residencias de mayores, menores y discapacitados se extrema la
especial atención y protección a los profesionales.44
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16. 18 de marzo: CSIF solicita que se haga la prueba del COVID-19 a todas las personas que presenten síntomas y,
en especial, a los profesionales sanitarios y personal de residencias de mayores, que están más expuestos al
virus.
17. 18 de marzo: CSIF presenta escrito al Ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada, solicitando en
virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se extremen al máximo las medidas de protección
para todos los trabajadores de empresa privada que por su actividad deben permanecer en sus puestos de
trabajo y aportando mejoras al Real Decreto ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
18. 19 de marzo: CSIF presenta escrito al Ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada, solicitando
que en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social y una recomendación del Defensor del
Pueblo, además de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que aquellas
mujeres que se encuentren en periodo de gestación o lactancia, por el riesgo que supone su exposición al
COVID-19, pasen a situación de incapacidad laboral transitoria y la misma se considere, a todos los
efectos, incapacidad por contingencia profesional.
19. 20 de marzo: CSIF remite a todos nuestros delegados modelo de escrito para denunciar ante inspección de
trabajo todas las deficiencias detectadas en los centros de trabajo que mantengan la actividad profesional diaria
y que pongan a disposición de los trabajadores los equipos de protección individual.
20. 22 de marzo: Ante el anuncio de prorrogar el estado de alarma, CSIF solicitó reforzar las medidas de protección
al conjunto de trabajadores y empleados públicos que están en primera línea de actuación en la lucha contra la
pandemia, prestando especial atención al personal sanitario y de emergencias, así como a la población más
sensible. CSIF pide que se habiliten nuevas instalaciones ante el colapso en el SNS.
21. 23 de marzo: CSIF denuncia que las urgencias están saturadas, con pacientes en el suelo sobre sábanas y falta
de EPI. CSIF reclama un programa generalizado de psicólogos para el personal sanitario.
22. 23 de marzo: CSIF remite a todos nuestros delegados un “decálogo ante el confinamiento”; “aclaración sobre
dudas laborales” y modelo de solicitud de “medidas cautelarisimas” para proteger la salud de los trabajadores.
23. 23 de marzo: CSIF edita el decálogo para afrontar el confinamiento por Coronavirus.
24. 23 de marzo: CSIF denuncia el colapso de los hospitales, la situación de ansiedad y estrés al que se ve
sometido el personal sanitario y reclama un programa generalizado de psicólogos. CSIF exige al Gobierno que
refuerce la protección de los que están en primera línea de batalla. Tenemos que cuidar de quien nos
cuida. CSIF lanza una campaña de apoyo y agradecimiento a todos los empleados públicos que, arriesgando
sus vidas, hacen todo lo que está en sus manos para atender esta emergencia sanitaria.
25. 24 de marzo: CSIF advierte al Gobierno que como consecuencia de la falta de previsión las residencias de
mayores, públicas y privadas, están desbordadas y los servicios funerarios tardan horas en actuar.
26. 24 de marzo: CSIF reclama medidas extraordinarias al Gobierno y CCAA para paliar los efectos del estado de
alarma en el curso escolar. Exigimos que se mantengan las oposiciones de 2020 para garantizar la incorporación
de 27.798 docentes.
27. 24 de marzo: CSIF pide explicaciones al Gobierno ante las informaciones sobre la bajada salarial de los
empleados públicos.
28. El Gobierno asegura que en ningún momento han planteado dicha bajada.
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29. 25 de marzo: CSIF exige al Gobierno que cierre la actividad laboral en todas las empresas salvo las de los
servicios esenciales básicos y que todas las personas que tengan que ir a trabajar dispongan de equipos de
protección individual.
30. 29 de marzo: Se publica el Real Decreto-ley 10/2020 por el que se reduce la actividad laboral a excepción de los
servicios esenciales básicos.
29. 25 de marzo: CSIF prepara acciones jurídicas para denunciar la desprotección del personal sanitario y de
residencias de mayores
30. 26 de marzo: CSIF edita el manual de apoyo psicológico y emocional a profesionales frente a la crisis del
COVID-19.
31. 27 de marzo: CSIF pide amparo al Defensor del Pueblo por la indefensión de internos y personal de prisiones
por la de medidas de protección frente al coronavirus.
32. 27 de marzo: CSIF denuncia que el personal de la Sanidad afronta el fin de semana con indignación e
incredulidad por los test fallidos, la escasez de medios y las declaraciones políticas.
33. 28 de marzo: CSIF denuncia la falta de recursos humanos en el sistema nacional de salud. Los profesionales
necesitan equipos de protección individual. El Gobierno debería haber proveído la compra de material con la
antelación suficiente. 9.444 profesionales de la sanidad están contagiados. Deben endurecerse las condiciones
de confinamiento y reducir la actividad únicamente a los servicios esenciales.
34. 29 de marzo: CSIF respalda las nuevas restricciones, aunque vengan con retraso, y ofrece su colaboración al
Gobierno para reforzar los cimientos de la sociedad española desde las administraciones.
35. 30 de marzo: CSIF te informa sobre el teletrabajo y cómo afrontarlo.
36. 30 de marzo: CSIF te informa sobre la tramitación de la incapacidad temporal por exposición o contagio frente al
Covid-19
37. 30 de marzo: CSIF exige al Gobierno que incluya a las empleadas de hogar en el paquete de ayudas y se
mantenga la prestación durante toda la crisis.
38. 30 de marzo: CSIF denuncia que la sanidad comienza la semana con miles de profesionales contagiados o en
cuarentena, falta de personal, Ucis al límite y suministros con cuentagotas.
39. 30 de marzo: CSIF presenta escrito al Ministro de Sanidad solicitando protección individual para todos los
trabajadores de los sectores esenciales y la modificación del Real Decreto-ley 6/2020 y 7/2020 para que se
considere el contagio por COVID-19 como contingencia profesional a todos los efectos, ya que su regulación
actual solo lo contempla a efectos de incapacidad temporal.
40. 30 de marzo: Se remite al Consejo Sindical resumen sobre el contenido del Real Decreto-ley 10/2020 y su
aplicación en el conjunto de las AAPP.
41. 30 de marzo: CSIF reclama al Gobierno que contemple como personal de riesgo a todas las personas que
prestan servicios esenciales y se doten de equipos de protección individual
42. 31 de marzo: CSIF denuncia al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su gestión
ante el coronavirus
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12. Decálogo para afrontar el confinamiento e información complementaria
de organismos oficiales

Información complementaria de organismos oficiales


Ministerio de Sanidad +información



Seguridad Social +información



Servicio Público de Empleo +información



MUFACE +información



MUGEJU +información



ISFAS +información
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