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1. Resumo News ámbito autonómico

Empregados Públicos de Política Social

30 de abril de 2020

Política Social: Datos de traballadores afectados polo Covid-19 a 30 de abril de 2020

Datos  de  traballadores  da  Consellería  de  Política  Social
afectados polo Covid-19. Cadro con datos de efectivos Posi-
tivos/Curados/Activo, a data 30 de abril de 2020

Táboa facilitada pola Consellería de Política Social a data  30 de
abril de 2020
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24 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

O SERGAS considera que a petición de material que fai a
Consellería de Política Social é desmedida e non o propor-
cionan. 

Nota Informativa da videoconferencia coa Secretaría Xeral
de Política Social celebrada o día 24 de abril de 2020.

Na videoconferencia que se realizou o día 24 de abril de 2020,
CSIF trasladou a situación na que se está a traballar nos centros
de Política Social e formulou as seguintes cuestións:

1. Petición de persoal

2. Tramitación de permisos por deber inexcusable

3. Situación do persoal especialmente sensible

4. Petición de EPIs “homologados”

5. Vacacións

6. Petición de información

23 de abril de 2020

Situación límite na Residencia de maiores de Campolongo (Pontevedra) pola falta de persoal sanitario
e carencia de EPI’s

El sindicato CSIF denuncia la acuciante falta de personal y
EPI’s en la Residencia do Maior de Pontevedra, problema al
que la Consellería de Política Social ha hecho oídos sordos
durante los últimos 2 meses.

La Residencia do Maior de Pontevedra tiene ingresados en la ac-
tualidad a 98 de personas mayores. De las cuales 32 son perso-
nas totalmente dependientes, algunas encamadas desde hace va-
rios días debido a su estado de salud. Los restantes 66 residentes,
a pesar de ser personas válidas, necesitan asistencia para su aseo
personal, vestirse, etc.

La residencia cuenta con 10 enfermeras, 24 camareras provenien-
tes de las escuelas infantiles de la Consellería de Educación y 2
médicas.

Pero con respecto a las auxiliares de enfermería, personal que
es el que atiende y da cobertura a las necesidades más básicas de
los pacientes, cuenta únicamente con una plantilla de 25 trabaja-
doras. Dos de ellas provenientes de Escuelas Infantiles de la Con-
sellería de Educación y movilizadas por Función Pública para dar
soporte a la plantilla propia de la residencia.

Es especialmente penosa y delicada la situación existente en la
cuarta planta de esta residencia, planta reservada para los mayo-
res dependientes, que son quienes más ayuda necesitan y quie-
nes más privados se ven de la misma, precisamente por la evi-
dente falta de auxiliares de enfermería.

En general, estas personas mayores se ven privados de la aten-
ción necesaria, debiendo resolverse las tareas en un tiempo apre-
miante y que no da lugar a una situación confortable ni para las
trabajadoras ni para los residentes.

Asimismo, CSIF denuncia que a la deficiente atención que se les
presta a los residentes ocasionada por la falta de personal, hay
que añadir los daños psicosociales que esta situación está causan-
do tanto en trabajadores como en los usuarios, toda vez que la

penosidad, premura y carga de trabajo que tienen que soportar a
diario con el poco personal disponible las sume en una situación
de verdadero estrés.

Al mismo tiempo, la falta de atención generada por esa falta de
personal deja a las personas mayores residentes en un contexto
de parcial desamparo y desatención psicológica, generando tam-
bién estrés y miedo ante la peligrosidad que, en especial, supone
para ellos este virus, como grupo de riesgo y personas especial-
mente vulnerables que son.

Listas de contratación personal temporal:

En las listas para llamamientos de personal temporal publicadas
por Función Pública hay 142 auxiliares de enfermería disponi-
bles en el ámbito de la ciudad de Pontevedra,  por lo que
CSIF reprocha que no se recurra a la contratación temporal de
este personal para aliviar la carga de trabajo y satisfacer la aten-
ción  necesaria  de  los  mayores  residentes  de  la  Residencia  do
Maior de Campolongo

Falta  acuciante  de  Equipos  de  Protección  Individual
(EPI’s).

Por otra parte, el sindicato CSIF denuncia la falta de dotación de
EPI’s al personal de la residencia. De hecho, ante situaciones de
aislamiento preventivo, el personal se ve obligado a protegerse
con bolsas  de basura.  Lo  cual  origina  situaciones  de auténtico
riesgo personal tanto para ellos como para los propios pacientes.

A pesar de estos inconvenientes, los esfuerzos de la plantilla han
posibilitado que este centro se mantenga libre de casos de coro-
navirus, alejando, de momento, a nuestros mayores de este peli-
groso virus. Sin embargo, esto no va en perjuicio de la perentoria
necesidad de incremento del personal, hecho al que la Consellería
de Política Social he hecho caso omiso durante todo el periodo de
confinamiento, y que no hace más que aumentar la peligrosidad
de la situación en este centro y dificultar la atención de los resi-
dentes.

21 de abril de 2020

CSIF solicita al Ministro de Sanidad que clasifique a los usuarios de las residencias a través de pruebas
diagnósticas, y la PCR a todos los trabajadores

CSIF solicita al Ministro de Sanidad que compatibilice la Or-
den SND/265/2020, de adopción de medidas relativas a las
residencias  de  personas  mayores y  centros  socio-sanita-

rios, con el informe científico técnico del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
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CSIF ha solicitado al Ministerio de Sanidad que compatibilice la
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas
relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-
sanitarios, con el informe científico técnico del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergencias Sanitarias publicado con fecha
17 de abril.

La Orden indica la clasificación por sintomáticos y asintomáticos.
Esto es poner en grave riesgo tanto a usuarios como a trabajado-
res. El Informe insta a un seguimiento más exhaustivo y, por tan-
to, la clasificación tiene que venir dada por la realización previa de

la  prueba  diagnóstica  que  determine  fiablemente  la  salud  del
usuario

CSIF solicita que, al amparo del informe científico técnico del Cen-
tro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se dicte
nueva Orden donde se establezca que las Comunidades Autóno-
mas deben realizar las pruebas diagnósticas a todos los usuarios y
a todos los empleados que prestan servicios en los centros resi-
denciales, incluidos Discapacitados y Menores, y no clasificar sólo
en función de la sintomatología, sino a través del diagnóstico en
aras de realizar una correcta clasificación, y así evitar la propaga-
ción de la pandemia en estas instituciones tan sensibles.

20 de abril de 2020

CSIF solicita información sobre a incorporación de auxiliares coidadores a residencias de maiores sen
posuír a titulación adecuada

CSIF require, tanto a Función Pública como á Consellería de Polí-
tica Social, información sobre o  persoal auxiliar coidador da
Consellería de Educación, que sen dispoñer da titulación ade-
cuada, se lle está a incorporar para prestar servizos en residen-
cias de maiores da Consellería de Política Social.

Con data de hoxe, CSIF dirixiuse por escrito tanto a Función Públi-
ca como á Consellería de Política social para que de información
sobre o persoal auxiliar coidador da Consellería de Educación, que
sen dispoñer da titulación adecuada, se lle está a incorporar para
prestar servizos en residencias de maiores da Consellería de Polí-
tica Social.

«A 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 establece
o 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 sani-
taria ocasionada polo COVID-19.

Dito protocolo, no seu apartado II e en relación cos supostos de
insuficiencia ou inadecuación do persoal de Consellería de Política
Social  ou das  entidades do sector  público dependentes,  dispón
que:

“Nos casos en que para a atención das necesidades concorren-
tes se prevexa a insuficiencia ou inadecuación do persoal dis-
poñible na Consellería de Política Social ou entidades do sector
público dependentes,  comunicaranse as necesidades de per-
soal á Dirección Xeral de Función Pública, para que esta proce-
da a identificar, coa maior urxencia posible, empregados públi-
cos ou traballadores coas categorías ou titulacións adecuadas
doutras consellerías ou entidades do sector público autonómico
de que haxa constancia na dita dirección xeral, indicándolles
que quedan á disposición da Consellería de Política Social ou

entidades do sector público dependentes que teñan a necesi-
dade de persoal e en expectativa de recibir as ordes pertinen-
tes destas.”

Dende a Dirección Xeral de Función Pública, atendendo ás peti-
cións que se lle formulan dende a Consellería de Política Social,
está a facer chamamentos a persoal da categoría de Auxiliares
coidadores da Consellería de Educación para prestar servizos en
centros de persoas maiores.

Sen ben nalgúns casos o persoal da categoría de Auxiliar coidador
pode dispoñer dalgunha titulación da rama sanitaria ou sociosani-
taria, estase tamén a chamar para a súa incorporación a residen-
cias de maiores a persoal que non dispón de máis titulación que a
requirida para o acceso a súa categoría profesional, graduado es-
colar.

Por tal motivo, dende a CSIF solicitamos a seguinte información:

1. Nos supostos de chamamento de persoal da categoría de Au-
xiliar coidador que non dispón de titulación sanitaria ou socios-
anitaría, ¿cales son as funcións que se lle asignan nas residen-
cias de persoas maiores?

2. ¿Dito persoal vai ser obxecto dalgún tipo de formación especí-
fica impartida por profesionais sanitarios, previa a súa incorpo-
ración ás residencias de persoas maiores?

3. Os centros sociosanitarios onde van prestar servizos o dito
persoal dispón de profesionais sanitarios e/ou sociosanitarios de
referencia?

4. ¿Incorrería nalgún tipo de responsabilidade por neglixencia a
persoa traballadora pola prestación de servizos carecendo da co-
rrespondente titulación sanitaria ou sociosantaria?

Non podemos esquecer que o dito persoal vai prestar servizo a
usuarios especialmente sensibles ou vulnerables, con independen-
cia de que se trate de persoas válidas ou non. Polo que as medi-
das de protección, prevención, así como de atención directa de-
ben ser especialmente escrupulosas. Pois do contrario poderíase
poñer en risco a saúde das persoas usuarias, así como a dos pro-
pios traballadores.

15 de abril de 2020

Abusos de poder en tiempos del Coronavirus

Hoy ya nadie puede cuestionar el tremendo sacrificio y esfuerzo
que están realizando el personal de los Servicios Sociales. Es in-
cuestionable. Tampoco nadie puede recordar una situación de cri-
sis sanitaria que los haga tan imprescindibles y tan necesarios.

Es cierto, alguien dirá que es su trabajo, que son empleados pú-
blicos y que hacen lo que tienen que hacer. Pero una cosa es de-
cirlo desde fuera y otra hacerlo desde dentro y en las condiciones
en que lo hacen.
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Todo el personal que día a día está desempeñando su labor en las
residencias de los Servicios Sociales se está dejando la piel po-
niendo en riesgo su salud y la de los suyos. Algunos ya han caído,
pero ahí están y ahí continúan un día sí y otro también.

Cada jornada se les envía a un campo de batalla con los mínimos
elementos de seguridad para que cuiden, asistan y protejan a las
personas más vulnerables, nuestros padres y abuelos. Y ellos van.
Y, en muchos casos, a pecho descubierto, dando lo mejor de sí. Y
así es desde hace un mes y nadie sabe por cuánto tiempo más.

Todo este colectivo compuesto por personal médico, personal de
enfermería,  auxiliares  de  enfermería,  xerocultoras,  cuidadoras,
camareras-limpiadoras,  personal  de  mantenimiento,  ordenan-
zas…, merecen el máximo respeto y total consideración. Respeto
y consideración no sólo por el conjunto de la sociedad, sino tam-
bién, y cuanto más, por las personas que los dirigen.

Sin embargo, no siempre es así. Resulta deleznable y desprecia-
ble que en determinados centros siga habiendo directores y direc-
toras, gobernantes y gobernantas, responsable de área, así como
algún otro mando intermedio que, lejos de mostrarles su respeto

y consideración, sigan actuando con actitudes despóticas, humi-
llantes, vejatorias hacia este colectivo y sin la más mínima empa-
tía. Y lo que es peor, con la permisividad de la propia Consellería
de Política Social.

La Consellería de Política Social no puede por más tiempo mante-
ner esa actitud de soslayo ante estos casos de abuso de poder de
sobra conocido. No sería justa recompensa al sacrificio de su per-
sonal. Si ya no lo era antes, menos lo es ahora. Es su responsabi-
lidad poner coto de inmediato a estas actitudes, aunque dudamos
que la ejerza. Porque, aunque es verdad que los que así actúan
son pocos y, además, cobardes, los hay y campan a sus anchas.

Por ello, desde CSIF animamos a todos los trabajadores que estén
siendo víctimas de abusos de poder, de comportamientos vejato-
rios, de amenazas y demás comportamientos intolerables, que lo
denuncien, que nos lo hagan saber. Si la Consellería no quiere o
sabe actuar, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer.

¡Y a todo el colectivo de los servicios sociosantiarios, GRACIAS!

“Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el
poder termina y el recuerdo perdura”. Benito Juárez

14 de abril de 2020

Política Social: Instrucción Covid-19 para traballadores dos centros sociosanitarios

Instrucións específicas da Consellería de Política Social para clari-
ficar os pasos a seguir para a determinación dun traballador como
especialmente sensible nos seus centros de traballo.

Desde a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza elaborouse a “Guía de actuación para a Xestión da

prevención de riscos laborais no ámbito da Administración xeral da Co-
munidade Autónomade Galicia”.

A Consellería de Política social, tendo en conta as súas peculiaridades e
co fin de clarificar os pasos a seguir para a determinación dun/ha  traba-
llador/a como especialmente sensible nos seus centros, elaborou unhas
instruccións específicas

2 de abril de 2020

Centros de maiores e asistenciais. Videoconferencia da CSIF coa Secretaria xeral técnica de Política
Social

No día de hoxe, 02 de abril, a CSIF mantivo unha videoconferen-
cia coa Secretaria xeral técnica da Consellería de Política Social
para abordar a problemática nas residencias de maiores e outras
asistenciais, así como para trasladarlle as nosas propostas. Este e
o resume do tratado na dita sesión.

Propostas da csif en canto ás medidas para a actuación nas
residencias de maiores e outras residencias asistenciais no
ámbito de política social:

1. A  consideren  dos  usuarios  deste  tipo  de  residencias,
dada  a  súa  elevada  vulnerabilidade,  como  colectivo
prioritario de atención perante a crise sanitaria orixinada
polo  Covid-19. Tal  cualificación  comporta  obrigatoriamente  a
adopción das seguintes medidas cos traballadores:

•a)No tocante á racionalización e á distribución de tests,  equipos
de  protección  e  resto  de  material  específico, os  diferentes
traballadores encargados do coidado destes usuarios deben gozar
do  máis  alto  grado  de  preferencia  e  prioridade  no  seu
abastecemento, xunto co persoal sanitario por ser colectivos de
atención directa.

 Resposta da SXT: Informa que nesta mesma semana ponse en
funcionamento un novo sistema de distribución loxística, que se
encargará de repartir material de forma ordinaria os martes e os
venres para todas as residencias e de forma urxente calquera día
da semana, sempre e cando a dirección do centro o requira por

causa xustificada. En canto aos tests, informa que se comezou a
pasar  a  residentes  e  persoal  das  residencias,  pero  non  pode
especificar a distribución nin o tempo que levará esta actuación. A
este respecto, solicítaselle que se de traslado aos representantes
do  persoal  da  información  puntual,  concreta  e  detallada  do
reparto de material, das súas características e tipoloxía, así como
das probas realizadas e por realizar. A esta consideración, replica
que se insistirá ás xefaturas territoriais para que dean traslado
mais  polo  miúdo  destas  actuacións  aos  representantes  dos
traballadores.

•b)  Polo  que  se  refire  ao  coidado  e  atención  dos  usuarios,
avogamos  polo  incremento  na  dotación  de  persoal  de  apoio,
preferentemente  do  ámbito  sanitario,  para  satisfacer  as  novas
necesidades  orixinadas  pola  crise  sanitaria.  Por  tal
motivo, proponse que se proceda a máis contratación de persoal
sanitario, á mobilización voluntaria do persoal sanitario dos EVOs
así como de calquera outra sección administrativa que conte con
persoal sanitario que estea prestando servizos de atención non
directa, xunto coa      participación e implicación do persoal sanitario  
do  servizo  de  prevención  alleo  da  xunta  nos  propios  centros
residenciais.

 Resposta da SXT:

Respecto da contratación de persoal de apoio e sanitario, informa
que están en contacto permanente coa consellería de sanidade,
pero  que  esgotaron  as  bolsas  de  contratación  e  que,

4

https://heraldtoupeiras.es/2020/04/02/centros-de-maiores-e-asistenciais-videoconferencia-da-csif-coa-secretaria-xeral-tecnica-de-politica-social/
https://heraldtoupeiras.es/2020/04/14/politica-social-instruccion-covid-19-para-traballadores-dos-centros-sociosanitarios/


previsiblemente, vaian a recorrer á contratación de estudantes de
últimos cursos.

En canto aos sanitarios do EVO, afirma que a través de varias
xefaturas  territoriais,  pretenderon  impulsar  a  incorporación
voluntaria  deste  persoal  a  diversas  residencias,  pero   que  o
persoal rexeitou o cambio da súa actividade.

No que se refire a posibilidade de incorporar persoal sanitario do
SPR alleo da Xunta ás propias residencias, informa que estudará
esta  posibilidade  tendo  en  conta  a  opinión  deste  servizo  e  a
relación contractual establecida.

•c)  Proponse  como  medida  organizativa  nos  centros,  que  se  
proceda a unha clasificación tanto dos usuarios dos centros como
dos  propios  traballadores,  nos  que  se  teñan en conta  as  súas
características persoais de saúde e familiares, coa finalidade de
agrupar  o  coidado e a  atención destes  usuarios  en función da
clasificación establecida.

Resposta  da  SXT: Indican  que  xa  teñen  establecido  unha
clasificación previa de traballadores en función da idade (maiores
ou menores de 60 anos),  para a asignación de actividades  en
función  do  risco  establecido  .  Recomendación  que  figura  no
documento de avaliación de centros.

2. Que se estableza unha canle de comunicación telemática  
urxente  e  permanente  cos  representantes  dos
traballadores (foro, chat ou sistema análogo) dada a imperiosa
necesidade  de  contar  coa  participación  e  colaboración  dos
traballadores na actuación fronte a esta crise sanitaria. En canto a
súa implantación práctica,  entendemos que deberían participar,
cando  menos,  un  representante  da  secretaria  xeral  técnica  ou
dirección  competente  para  as  tarefas  de  coordinación,  un
responsable  en  cada  xefatura  territorial,  un  representante  por
cada OO.SS e os directores dos propios centros asistenciais.   A
referida petición, arguméntase nos seguintes aspectos;

•Ao igual que ocorre no ámbito sanitario, os traballadores son o
piar e o referente fundamental na actuación e no coidado destes
usuarios. Porén, faise imprescindible contar coas súas opinións e
aportacións.

•Evitar  a  falla  de  información,  a  información  sesgada  e  os
previsibles  “bulos”  que  poidan  xurdir  entre  os  traballadores,
poden  xerar  situacións  de  conflitividade,  angustia,  medo  e
inseguridade.  O  dispoñer  dunha  canle  oficial  de  información
constante, permanente e actualizada, posibilita sen ningún lugar a
dúbidas a tranquilidade e seguridade dos traballadores afectados.

•Permite  a  aclaración  das  dúbidas  e  as  consultas  que  poidan
xurdir  durante este proceso,  tales como os criterios á hora de
trasladar  usuarios  infectados  dunha  residencia  ás  residencias
integrais, os criterios respecto da hospitalización de usuarios, o
procedemento de información e comunicación coas familias,  os
diferentes protocolos de actuación, a redistribución de quendas,
permisos, etc.

•Permite a comunicación en tempo real aos representantes dos
traballadores  da  información  relativa  á  distribución  do  diverso
material, das medidas que se están a adoptar, das incidencias que
poden  ocorrer,  así  como  a  posta  en  coñecemento  das  boas
prácticas que poidan desenvolverse, permitindo un coñecemento
efectivo e actual da situación nas diversas residencias asistenciais
de Galicia.

 Resposta  da  SXT: Ve factible  a  posibilidade  de  implantar  un
sistema deste tipo, pero vaino estudar e barallar dentro do seu
departamento.  A  este  respecto,  vólvese  a  insistir  na  vital
importancia  de  dispoñer  dun  sistema  de  información  e
participación áxil cos representantes dos traballadores.

Tamén  aclara,  logo  dunha  nova  petición,  que  respecto  das
dúbidas que están xurdindo en algunhas residencias con respecto
a determinados protocolos, tales como os criterios para o traslado
de usuarios  infectados ás residencias  integrais,  que volverán a
remitir instrucións complementarias ou aclaratorias ao respecto.

3. Proponse como medida psicosocial   efectiva para xerar
unha motivación,  unha activación e  unha implicación do
persoal  da política social, o recoñecemento real  da labor
destes profesionais a través dun compromiso regulado e
público que garanta a restitución dos dereitos suspendidos
no V Convenio tras a superación da actual crise sanitaria  .  

 Resposta  da  SXT: Respecto  desta  proposta,  afirma  que  a
trasladará a Consellería, toda vez que depende dunha decisión do
propio Consello de Goberno.

4. Propostas relativas á organización e xestión de diversas
instalacións  e  espazos.  Con  respecto  a  este  ámbito
trasládanselle 3 liñas de actuación;

•En  primeiro  lugar,  dado  que  na  actualidade  a  Consellería  de
Política Social ten intervida 4 residencias privadas con reforzo de
persoal propio da consellería, solicítaselle que de forma inmediata
pase  a  tutelar  todas  as  restantes  residencias,  ben  sexan  de
ámbito municipal  ou privado, coa finalidade de que se garanta
unha  actuación  coordinada  e  unha  garantía  dunhas  condicións
mínimas,  coa  finalidade  precisamente  que  non  teñan  que  ser
intervidas posteriormente e así ter que destinar posteriormente
persoal para o auxilio e/ou reforzo destas.

Resposta da SXT: Non teñen previsto tutelar de momento estas
residencias,  aínda  que  confirma  que  teñen  equipos  sanitarios
(médico/enfermeiro)  que  están  facendo  labores  de  control  e
vixilancia nestes centros,  consistentes nunha especie de visitas
inspectoras na que comproban as instalacións, os recursos e as
medidas que se adoptan.

•En  segundo  lugar,  solicítaselle  que  axilicen  os  dispositivos  de
illamento dos usuarios que non estean infectados a centros e/ou
instalacións alleas ás propias residencias, contando para isto coa
colaboración privada de hoteis e balnearios, dada o seu adecuado
axuste na infraestrutura requerida.

Resposta da SXT: No relativo a  esta  cuestión,  afirma que en
función das probas que corroboren a non infección dos usuarios,
os usuarios están sendo desprazados a residencias de tempo libre
da propia Xunta así como en hoteis.

•En terceiro lugar, solicítaselle de igual modo que estableza un
mecanismo  análogo  para  os  traballadores  das  residencias,  nos
que poidan descansar e, de selo caso, illarse do fogar por riscos
de contaxio.

Resposta da SXT: Non teñen un dispositivo concreto para este
aspecto, pero afirma que en función das necesidades, poderase
habilitar  ou  facilitar  lugares  de  descanso  en  hoteis  aos
traballadores que o poidan precisar. Así, comenta que xa están
aloxadas  en hoteis  diversas  traballadoras  que  prestan  os  seus
servizos nas residencias integrais.
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Persoal do Servizo de IncendiosPersoal do Servizo de Incendios

23 de abril de 2020

Medio Rural: La indefensión del personal vulnerable.

La Consellería de Medio Rural  impide la evaluación de per-
sonal vulnerable al Covid-19 por el servicio de PRL. La Se-
cretaría Xeral incumple el procedimiento y suplanta al ser-
vicio de prevención de riesgos laborales

CSIF ya había advertido la semana pasada de los graves
problemas  que  acarrearía  el  procedimiento  de  actuación
para el personal vulnerable al coronavirus diseñado por la
Xunta  de  Galicia.  CSIF exigió  su  corrección  para garanti-
zar que se cumpliría  con la legalidad vigente (Ley Orgánica
de Protección de Datos, Ley de Prevención de Riesgos,….), y que
la solicitud sería evaluada por el servicio sanitario del SPRL
rápidamente.

Debemos recordar que según el procedimiento establecido por el
Ministerio  de  Sanidad, el  servicio  sanitario  del  SPRL  debe
evaluar la presencia de personal especialmente sensible en re-
lación con la infección del CORONAVIRUS, establecer la natura-
leza de la especial sensibilidad de la persona trabajadora, y
emitir  informe sobre las medidas de prevención, adapta-
ción o protección. Esa evaluación es la única que podrá servir
de base para tomar las decisiones preventivas adoptadas
en cada caso [si necesita adaptación o no, uso de EPI’s adecua-
dos, cambio de puesto, incapacidad temporal (IT), prestación de
riesgo en el embarazo/lactancia (PREL),…].

Por otro lado, según el procedimiento establecido por la Xunta de
Galicia, el punto 4 establece que la Secretaría Xeral Técnica de

la Consellería de destino del trabajador remitirá la solicitud
al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, así como el
informe justificativo del responsable de la unidad indicado en el
apartado tercero.

Lejos de atender los protocolos establecidos, tanto por el Ministe-
rio de Sanidad como por la Xunta de Galicia, el Servicio de Per-
sonal de la Consellería de Medio Rural responde,  a varios
trabajadores  que  habían  iniciado  el  citado  procedimien-
to, que “… ten un risco de contaxio similar ao comunitario
e, en consecuencia, non procede tramitar a súa solicitude
de adaptación de posto de traballo como traballador espe-
cialmente sensible”.

Desde CSIF denunciamos la suplantación de funciones del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que ha reali-
zado el Servicio de Personal de la Consellería de Medio Ru-
ral, además del grave incumplimiento del procedimiento estable-
cido para el personal vulnerable.

Desconocemos además que tipo de información médica dispone el
servicio de personal para resolver este procedimiento, y le recor-
damos que, según la Ley de Prevención de Riesgos, el acceso a
la información médica de carácter personal se limitará al
personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo
la vigilancia de la salud de los trabajadores.

16 de abril de 2020

Vacacións impostas no Servizo de Incendios. O seu persoal ten carácter de esencial

CSIF rexeita a imposición de vacacións forzosas aos em-
pregados públicos do SPIF durante o estado de alarma e
esixe á Consellería de Medio Rural que revoque a orde. O
persoal do  SPIF ten a consideración de servizos esenciais

A Consellería do Medio Rural está a aproveitar o establecemento
do estado de alarma para impoñer a unha parte dos seus tra-
balladores o período de vacacións que, segundo o V Convenio
Colectivo, poden ser determinadas pola administración en función
ás necesidades do servizo.

Para algúns “iluminados” parece que as necesidades actuais do
servizo é dar vacacións aos traballadores,  obviando o carácter
esencial das súas función con tarefas de asistencia a emer-
xencia do COVID-19 no rural galego.

Neste senso, temos que lembrar aos responsables da Consellería
de Medio Rural que o Servizo de Prevención de Incendios Fores-
tais  da  Xunta  de  Galicia  (SPIF)  é  un servizo  de  emerxen-
cias con  funcións  de  carácter  esencial  conforme  o  establecido
na RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza mediante o que se adoptan medidas preventivas en luga-
res de traballo do sector público autonómico como consecuencia
da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

Lembramos tamén que o acordo do CECOP do 30 de marzo de
2020 autorizou ao SPIF a actuar no rural galego en funcións de
servizo de asistencia a emerxencia do COVID-19 e que ditas

funcións estanse a levar a termo con un gran número de persoal
voluntario pertencente as diferentes categorías do SPIF.

Por todo elo, a CSIF considera un auténtico disparate e unha in-
congruencia que, nun servizo de carácter esencial e con compe-
tencias para actuar no rural galego na crise do coronavirus, se im-
poña aos traballadores/as ao desfrute dunha parte das súas vaca-
cións, deixando inoperativo unha parte do servizo.

Asemade, a CSIF lle consta que a mesma medida está previs-
ta para unha parte  dos traballadores/as de alto  risco no
momento en que se reincorporen a actividade, fecha na que posi-
blemente siga en vigor o estado de alarma.

Os empregados/as públicos, tamén os do SPIF, teñen dereito a
unhas vacacións  dignas que,  dende  logo,  son incompatibles
co seu desfrute en medio do estado de alarma e coa pobo-
ación confinada.

Os  traballadores/as  do SPIF merecen  respecto.  Non  chegan  as
boas palabras e os “tweets” aos que nos ten acostumados o Sr.
Conselleiro. O que se está a facer nun servizo de carácter esencial
é un despropósito e supón un gravísimo desprezo aos dereitos
e a dignidade dos traballadores públicos do SPIF, polo que esixi-
mos que se anulen as vacacións impostas aos traballadores
mentres dure o estado de alarma. En caso contrario, comeza-
remos a valorar as posibles medidas xudiciais na defensa dos
dereitos dos traballadores afectados.
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Protocolos e actuacións preventivas

27 de abril de 2020

Servizo de cita previa en rexistros e atención á cidadanía: Protocolo de medidas preventivas fronte ao
Covid-19

A Xunta habilita un sistema de cita previa nos rexistros xe-
rais dos edificios administrativos de A Coruña, Lugo, Ou-
rense, Pontevedra, Vigo, Santiago e Ferrol en horario de 9
a 14 horas. Protocolo de medidas preventivas.

Medidas preventivas fronte ao coronavirus nos servizos de rexis-
tro e atención á cidadanía da Xunta de Galicia

1. Introducción

2. Obxecto

3. Avaliación da exposición ao risco

4. Medidas de protección

5. Aplicación, extensión de efectos e revisión

1. Introducción

A aparición e evolución do coronavirus SARSCoV 2 exixe a adop‐ -
ción de medidas preventivas que deben ser adoptadas segundo as
instrucións dos órganos competentes da Consellería de Sanidade.

No ámbito da Administración da Xunta de Galicia ditouse un Pro-
tocolo de actuación no que se fixan as pautas de funcionamento a
seguir polo persoal empregado público en relación co coronavirus

(Resolución do 12 de marzo de 2020, DOG número 49 – Bis, de
12 de marzo).

No citado Protocolo establécense previsións para o persoal que
presta os seus servizos nas oficinas que prestan atención presen-
cial á cidadanía. Pois ben, neste documento actualízanse as medi-
das referidas ás oficinas de atención á cidadanía para compatibili-
zar a adecuada prestación do servizo público coa máxima protec-
ción da saúde dos traballadores que realizan esa tarefa.

2. Obxecto

O obxecto do presente documento é establecer as medidas pre-
ventivas necesarias para realizar a atención ao público de xeito
presencial coas máximas garantías de cara a previr os riscos de
contaxio polo coronavirus SARSCoV 2.‐

Neste sentido, o presente protocolo realiza unha avaliación da ex-
posición ao risco polo coronavirus no servizo de atención ao públi-
co e marca as necesarias medidas de organización do traballo,me-
didas de protección colectiva e medidas hixiénicas que se deben
implementar co obxectivo de garantir a máxima protección fronte
aos riscos de infección ante o coronavirus e impedir a súa disemi-
nación.

16 de abril de 2020

CSIF está en contra del procedimiento establecido por la xunta para el personal sensible al Coronavirus

El procedimiento modificado por la XUNTA retrasa, dificulta
y no garantiza que la solicitud llegue al servicio de preven-
ción de  riesgos.  Incumple  el  Protocolo  del  Ministerio  de
Sandidad

Según  el procedimiento  establecido  por  el  Ministerio  de  Sani-
dad, el servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia
de personal trabajador especialmente sensible en relación con
la infección del CORONAVIRUS, establecer la naturaleza de la
especial sensibilidad de la persona trabajadora, y emitir infor-
me sobre las medidas de prevención, adaptación o protec-
ción. Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá
servir de base para tomar las decisiones preventivas adop-
tadas en cada caso [si necesita adaptación o no, uso de EPI’s
adecuados, cambio de puesto, incapacidad temporal (IT), presta-
ción de riesgo en el embarazo/lactancia (PREL),…].

Ante el procedimiento claro y garantista de actuación frente al
COVID-19 para los trabajadores especialmente sensibles elabora-
do por el Ministerio de Sanidad, la Xunta de Galicia ha añadido
nuevos pasos previos que incumplen gravemente la Ley Or-
gánica de Protección de Datos (LOPD), la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL) y el protocolo del Ministerio de
Sanidad. Los trámites previos introducidos por la Xunta son:

☑El trabajador presentará una solicitud ante el responsable de
la unidad en la que   deberá expresar el motivo para ser consi  -  
derado  como  vulnerable.  (proporcionar  información  médica
personal)

☑El responsable  de la unidad decidirá las  medidas  a  adop-
tar en base al procedimiento de actuación de gestión de vulne-

rabilidades. Para ello tiene que conocer datos médicos perso-
nales bajo el falso pretexto de articular un sistema urgente de
atención, y además puede decidir no continuar con el trámi-
te, en contra de las directrices del Ministerio de Sani-
dad que limitan las decisiones preventivas al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.

☑Si el jefe de la unidad considera que no es posible realizar la
adaptación del puesto de trabajo, remitirá el expediente, y un
informe, a la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de ori-
gen.

☑La Secretaría Xeral  Técnica de la Consellería de origen del
trabajador remitirá el expediente al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.

CSIF considera que en este procedimiento existe una vul-
neración del derecho fundamental a la intimidad de la per-
sona solicitante y de la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos.

Además,  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  establece
que el acceso a la información de salud queda limitado ex-
clusivamente al personal médico, o las autoridades sanitarias
encargadas de vigilar la salud de los trabajadores.

CSIF exige a la Xunta de Galicia que corrija el protocolo esta-
blecido para garantizar que el trámite cumple con la LOPD y
la LPRL; y que la solicitud es evaluada por el servicio sani-
tario del SPRL rápidamente, de conformidad con el protocolo
del Ministerio de Sanidad.
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14 de abril de 2020

Persoal  da  Administración  Xeral:  Guía  de  actuación  preventiva  ante  o  coronavirus  no  ámbito  da
Administración Xeral

Está expresamente excluído do ámbito de actuación do Servizo de
Prevención de Riscos Laborais e, polo tanto, desta guía de actua-
ción, o persoal do Sergas dos centros sanitarios e o persoal desti-
nado en centros docentes da Consellería de Educación, Universi-
dade e Formación Profesional, así como aqueles outros entes ou
organismos que contan con servizo de prevención propio ou alleo.

Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Ad-
ministración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia elabora-
da pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza.

8 de abril de 2020

Grupos de trabajadores vulnerables frente al covid-19. Procedimiento de actuación

Ante las numerosas dudas planteadas por los trabajadores en esta
materia, y a la vista de numerosas informaciones erróneas que
circulan por las redes sociales, alimentadas por la falta de unas
instrucciones claras por parte de la Xunta de Galicia, a continua-
ción, os informamos del procedimiento a seguir por los traba-
jadores especialmente sensibles en relación al COVID-19.

Procedimiento a seguir por los trabajadores especialmente
sensibles en relación al covid

SANIDAD HA DEFINIDO COMO GRUPOS VULNERABKES A
LAS PERSONAS CON: 

→Mayores de 60 años

→Diabetes

→Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión,

→Enfermedad hepática crónica,

→Enfermedad pulmonar crónica

→Enfermedad renal crónica

→ inmunodeficiencia,

→Cáncer en fase de tratamiento activo,

→Embarazo

PRIMER PASO

Si perteneces a uno de estos grupos, debes ponerte en contacto
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPR),   que

será el encargado de elaborar el informe que acredite la indicación
de incapacidad temporal, siempre y cuando:

1.No exista posibilidad de adaptación del puesto, o

2.Protección adecuada que evite el contagio, o

3.Reubicación en otro puesto exento de riesgo

Para solicitar el informe del Servicio de Prevención de Riesgos La-
borales, debes remitir un correo electrónico a la dirección: Co-
rreo: prevencion.riscos.laborais@xunta.gal,  teléfono de informa-
ción 981 544 900, aportando en su caso informes médicos con
las patologías, e indicando:

➀Nombre y apellidos

➀Fecha de nacimiento

➀DNI

➀Centro de trabajo

➀Puesto de trabajo

➀Teléfono contacto

➀Correo electrónico

➀Informes médicos (en su caso)

SEGUNDO PASO

Si el informe del SPR acredita que debe pasar a la situación de IT,
acudiremos con dicho informe al SERVICIO DE ATENCIÓN PRI-
MARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL para la tramitación de la in-
capacidad temporal.

8 de abril de 2020

Profesionais Sanitarios e Sociosanitarios: Procedemento de actuación na IT na atención primaria frente
ao Covid-19

Cando un traballador este nun dos  grupos considerados vulnera-
bles polo Ministerio de Sanidade deberá ser valorado polo Servizo
de Prevención de Riscos Laborais. No caso de que non haxa posi-
bilidade de adaptación ao posto de traballo, protección adecuada
que evite o contacto ou de reubicación a outro exento de risco
emitirá un informe recomendando pasar a situación de baixa labo-
ral.

Protocolo elaborado pola Subdirección Xeral de Inspección, Audi-
toria e Acreditación de Servizos Santitarios. (Pódese descargar o
documento orixinal ao final do texto)

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NA INCAPACIDADE TEMPORAL
NA ATENCIÓN PRIMARIA FRENTE Á EXPOSICIÓN AO NOVO CORO-
NAVIRUS EN GALICIA NO CASO

DE PROFESIONAIS SANITARIOS E SOCIOSANITARIOS

I.- MANEXO DE CASOS

II.- TRABALLADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

III.- MANEXO DE CONTACTOS

IV.- CONTINXENCIA

V.- TRAMITACIÓN

ESTE PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN ESTÁ SUXEITO A UNHA
CONTINUA ACTUALIZACIÓN

Consulta aquí o Protocolo
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Reincorporación laboral

30 de abril de 2020

Guía elaborada por CSIF para comprender el descalonamiento establecido por el Gobierno de España

Con el fin de facilitar la comprensión del proceso de transi-
ción a la «nueva normalidad», el denominado Plan de Des-
escalada, desde CSIF hemos elaborado la siguiente guía. 

El proceso de desescalada ha de ser gradual, asimétrico, coordi-
nado con las comunidades autónomas, y adaptable a los cambios

de orientación necesarios en función de la evolución de los datos
epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.

El proceso de desescalada se puede extender en el tiempo en fun-
ción de la evolución de la pandemia y de la efectividad de lasme-
didas adoptadas.

30 de abril de 2020

Gran  malestar  en  CCOGT por  la  exclusiva  de  CSIF  dando  a  conocer  el  borrador  del  Protocolo  de
reincorporación al trabajo.

CCOO y UGT presionan a la Administración para que modifi-
que el título y la estructura del documento final que se en-
viará para alegaciones la próxima semana.

En el día de ayer, CSIF daba a conocer en exclusiva un borrador
del Protocolo por el  que se establece la reincorporación de los
empleados públicos al trabajo presencial y las medidas de pre-
vención frente al COVID-19.

El protocolo al que tuvo acceso CSIF se trata, efectivamente, de
un documento interno en el que aún está trabajando la Adminis-
tración. Y por tal motivo, como borrador lo publicamos. El texto
definitivo será enviado a los sindicatos la próxima semana para
formular alegaciones, tal y como así lo exigió CSIF el pasado 23
de abril. Extremo, este último, confirmado por el Director de Fun-
ción Pública a esta organización a los pocos minutos de publicarse
el borrador en el Herald Toupeiras.

No es la primera vez, ni será la última, en la que CSIF, gracias a
su seriedad y, sobre todo, a su absoluta discreción y confidenciali-
dad en el tratamiento de sus fuentes, tenga acceso a determina-
dos documentos que afectan a las condiciones laborales de los
trabajadores antes de que estos sean públicos. Unas veces podrán
ser publicados y otras no.

Y ello es debido a la confianza que generamos en nuestras fuen-
tes de información.

Hasta aquí todo normal.

Sin embargo, lo que ya no entra dentro de la normalidad es la
reacción de CCOO y UGT (CCOGT) ante nuestra exclusiva.

Analicemos esta reacción:

Dichos sindicatos, una vez tuvieron conocimiento de la publicación
en el Herald Toupeiras de la exclusiva, entraron en una visceral
cólera. No podían consentir ni entender que ellos no hubiesen te-
nido acceso al Protocolo; no se explicaban que ellos no hubieran
sido los receptores de la filtración.

Y todo por un problema de mala costumbre y praxis sindical gene-
rada en el ámbito de la Función Pública en los últimos años.

CCOGT o, dicho de otra forma, CCOO y UGT son, por antonoma-
sia, los sindicatos amarillos de la Función Pública gallega. Desde
los últimos tiempos están acostumbrados a que Función Pública
negocie con ellos, a puerta cerrada y en la sombra, los múltiples
acuerdos perjudiciales para los empleados públicos.

La nefasta carrera profesional, las pírricas ofertas de promoción
interna de funcionarios, la supresión del concurso de traslados del
personal laboral; y la funcionarización sin posibilidad de promo-
ción interna ni estabilización previa, son ejemplos de los pésimos

acuerdos  para  el  conjunto  de  los  trabajadores  negociados  por
Función Pública en exclusiva con CCOO y UGT.

Acuerdos todos ellos que se diseñaron en comandita entre CCOGT
y Función Pública a espaldas de los trabajadores y de las restan-
tes organizaciones sindicales. Siempre y casualmente en periodos
vacacionales.

Sólo y únicamente cuando dichos acuerdos estaban ya consen-
suados con CCOO y UGT, Función Pública lo facilitaba al resto de
los sindicatos, pero ya «cocinado» y a sabiendas de que iban a ser
rechazados por éstos debido a su lesividad para el conjunto de los
trabajadores.

Como consecuencia y en compensación a esas negociaciones os-
curas entre la coalición CCOGT y Función Pública, los “negociado-
res” de ambos sindicatos fueron recompensados con ventajas per-
sonales, tanto económicas como laborales. Eso sí, a cambio de
vender al conjunto de los empleados públicos.

No entra dentro de la normalidad que, en una reacción de pueril
pataleo, CCOGT emita un comunicado en el día de ayer desacredi-
tando a CSIF y acusándole de publicar un documento falso con fi-
nes “espurios”. Pues el único fin de CSIF fue dar a conocer un do-
cumento que tendrá una gran afectación entre los empleados pú-
blicos y en el que se abordan cuestiones relacionadas con su salud
y seguridad laboral. Nada más y nada menos.

Tampoco entra dentro de la normalidad la presión ejercida ante la
Administración por CCOO y UGT para que el Protocolo que se en-
víe la próxima semana a los sindicatos sufra cambios en su título
y estructura, para así tratar de evidenciar que el borrador publica-
do por CSIF era falso.

Que el documento publicado ayer por CSIF va a sufrir cambios en
su contenido, lo sabemos. Por eso se llama borrador. Que puedan
incorporar algunas alegaciones que se formulen por los sindicatos,
lo deseamos. Y que, posiblemente, la Administración le cambie el
título y la estructura al documento final como consecuencia del
berrinche de CCOO y UGT, resultaría cómico pero pondría en evi-
dencia no sólo a estos dos sindicatos, sino también a la propia Ad-
ministración.

Concluyendo:

CSIF sí  publica informaciones exclusivas cuando tiene acceso a
ellas y  es autorizado por las fuentes que se las proporcionan.

CSIF nunca revelará sus fuentes de información, por más presio-
nes que reciba para ello.

CSIF no tiene la culpa de que nuestras fuentes confíen en noso-
tros y que no lo hagan en CCOO ni en UGT.
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Algunas de las exclusivas publicadas por CSIF son filtradas por
delegados de CCOO y UGT. Y esto lo hacemos público ahora a pe-
tición expresa de estas mismas fuentes, indignadas con el comu-
nicado de ayer de CCOGT.

Y, lo más importante, CSIF nunca venderá a los trabajadores al-
canzando acuerdos con la Administración a cambio de prebendas
laborales y/o económicos para los negociadores.

29 de   abril de 2020  

Exclusiva: Borrador do Protocolo polo que se establece a reincorporación ao traballo presencial e as
medidas de prevención fronte ao COVID-19

CSIF  tivo  acceso  en  exclusiva  ao  borrador  do  Protocolo
polo  que  se  establece  a  reincoporación  dos  empregados
públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención

fronte ao COVID-19. Esiximos que antes da súa publicación
este documento sexa obxecto de negociación cos sindica-
tos.

23 de abril de 2020

Reincorporación ao traballo presencial dos empregados públicos. CSIF pide a convocatoria da Mesa de
Negociación de EE.PP

CSIF solicita a Función Pública a convocatoria da Mesa Xeral de
Negociación de Empregados Públicos mediante videoconferencia
para negociar o protocolo de reincorporación presencial dos traba-
lladores.

Ante a futura desescalada paulatina do Estado de Alarma Sanita-
ria e,   como consecuencia, a sucesiva reincorporación dos empre-
gados públicos aos seus postos de traballo, faise precisa a implan-
tación de medidas preventivas na orixe do risco, na vía de trans-
misión e na protección do traballador que, de maneira escalona-

da, comece a realizar as súas funcións de forma presencial. Espe-
cialmente nos centros de traballo con atención ao público masivo,
a fin de evitar a dispersión e o contaxio do persoal, dos usuarios e
das súas familias.

Por elo, dende a CSIF solicitamos que se convoque a Mesa Xeral
de Negociación de Empregados Públicos, na modalidade de video-
conferencia, aos efectos de negociar un protocolo ou instrucións
de cara a reincorporación presencial do persoal da Administración
Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Procesos selectivos da Administración Xeral

29 de abril de 2020

Aprazadas as oposicións ata o mes de outubro. O adiamento afecta a todos os procesos selectivos

Aínda que tarde, a Consellería da por fin unha resposta aos oposi-
tores despois das reiteradas peticións feitas por CSIF.

A pesar do anuncio formulado no día de hoxe por Valeriano Martí-
nez, establecendo outubro como data previsible para a realización
dos procesos selectivos convocados por la Consellería de Facenda,
dende CSIF entendemos imprescindible que, en todo caso, se es-

tableza un  prazo mínimo de 3 meses  antes da realización de
calquera exercicio.

Segundo  parece,  o  adiamento  das  oposicións  afecta  tanto  aos
procesos nos que aínda non se realizou ningún exercicio como aos
que xa están iniciados.

A medida que dispoñamos de máis información iremos ampliando.

16 de abril de 2020

Oposicións pendentes e procesos de promoción interna rematados

CSIF ven de solicitar a Función Pública que estableza o apraza-
mento dos procesos selectivos pendentes, como mínimo ata o 1
de outubro. Así mesmo, solicita que se de posesión no novo gru-
po profesional aos empregados públicos que superaron os proce-
sos de promoción interna.

A evolución da pandemia provocada polo Covid-19, está ocasio-
nando que a situación de confinamento decretada polo Goberno
de España esté suxeita a diversas prórrogas sen que a data de
hoxe se poida prever o remate de tal situación. Do mesmo xeito,
é tamén imprevisible a forma na que o Goberno de España deter-
minara a volta a normalidade e de que maneira se realizará a
“desescalada”.

No que atinxe á Administración xeral da Comunidade Autónoma,
pola Consellería de Facenda están convocados multitude de proce-
sos selectivos nos que están convocados máis de 40.000 oposito-
res. Moitos deles empregados públicos coa condición de persoal
temporal que aspiran a consolidar o seu posto de traballo.

O Protocolo  de  actuación en relación  co  Coronavirus  aprobado
pola Resolución do 12 de marzo de 2020, da Vicepresidencia e
Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, es-
tablecía unha suspensión de, como mínimo, dous meses para a
celebración de probas selectivas. Posteriormente, o Goberno de
España decretou a suspensión dos prazos administrativos.

Na situación actual estase xerando unha gran incerteza e estado
de ansiedade nas persoas opositoras e o prazo establecido na de-
vandita resolución aínda que xa desfasado está provocando un
grande inseguridade xurídica.

Por un lado, unha grande maioría das persoas opositoras está a
preparar uns procesos selectivos nunhas condicións nada favora-
bles, toda vez que conviven con fillos menores e persoas depen-
dentes, e en moitos casos en espazos reducidos. O que fai practi-
camente imposible o estudo e preparación das oposicións.
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Por outro lado, hai gran parte de empregados públicos aspirantes
a consolidar o seu posto de traballo que foron declarados servizos
esenciais. Este persoal, que está en activo no posto de traballo,
está a realizar un grande esforzo e sacrificio, desempeñando xor-
nadas laborais maratonianas, en moitos casos con risco directo
para a súa saúde. Elo cando non está xa de baixa por enfermida-
de profesional como consecuencia do exercicio da súa labor.

E a data de hoxe non hai previsión de canto máis tempo vanse
manter as circunstancias actuais de alerta sanitaria e, polo tanto,
a situación de incerteza dos opositores.

Por tal motivo, faise preciso que por parte da Dirección Xeral de
Función Pública se diten instrucións claras e precisas que estable-
zan as seguintes previsións en relación aos Procesos Selectivos:

a) Procesos selectivos sen realizar ou pendentes de rema-
tar:

– Antes do 1 de outubro non se realizará ningún exercicio de
calquera proceso selectivo. En todo caso o desenvolvemento dos
mesmos non terá lugar antes dos tres meses do fin da declara-
ción do estado de alarma. E elo sempre que as autoridades sani-
tarias así o permitan ou aconsellen.

b) Procesos de Promoción Interna xa rematados:

–  Habilitación  dos  medios  electrónicos  necesarios  para  que  o
persoal empregado público que superou un proceso selectivo de
promoción interna e este estea xa rematado, poida tomar pose-
sión no seu novo grupo profesional telemáticamente, sen nece-
sidade de trámites presenciais. E elo, tanto a efectos adminis-
trativos como económicos.

Por todo elo, dende a CSIF SOLICITAMOS, que a maior brevidade,
por seguridade xurídica, así como en consideración coas persoas
opositoras así  como os empregados públicos que superaron os
procesos de promoción interna, se diten as referidas instrucións.

3 de abril de 2020

Procesos selectivos: Nota aclaratoria sobre suspensión de prazos

Aclaración sobre as resolucións da Consellería de Facenda publica-
das no DOG relativas a procesos selectivos

No Diario Oficial de Galicia estanse a publicar diferentes resolu-
cións da Consellería de Facenda relativas a procesos selectivos.
Nas ditas resolucións establecen determinados prazos para facer
alegacións, interpoñer recursos administrativos, etc. que están a
xerar dudas aos participantes.

A fin de dar resposta as múltiples consultas formuladas a este sin-
dicato, consideramos preciso aclarar que todos os prazos adminis-
trativos están en suspenso. E elo en virtude do disposto na Dispo-

sición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de mar-
zo.

Dita suspensión de prazos afecta igualmente aos procesos selecti-
vos convocados pola Consellería de Facenda, tal e como así o rati-
ficaron no día de hoxe a CSIF dende a Dirección Xeral de Función
Pública.

O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda
vixencia o estado de alarma o, no seu caso, as prórrogas do mes-
mo

Outras novas

27 de abril de 2020

CSIF tramitará a todos sus afiliados la solicitud de recargo en las prestaciones económicas derivadas
del covid-19

Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en acci-
dente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según
la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento

La Ley General de Seguridad Social establece un recargo de las
prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o en-
fermedad profesional.

Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en acci-
dente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según
la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la le-
sión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, cen-
tros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protec-
ción reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condicio-
nes, o cuando no se hayan observado las medidas generales o
particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecua-

ción personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características
y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

Por ello, CSIF ha puesto en marcha, a través de sus asesorías ju-
rídicas, la reclamación para todos sus afiliados que, por su activi-
dad profesional, hayan sido aislados o contagiados por el COVID-
19.

Beneficiarios: Trabajadores que hayan estado o estén actualmen-
te de baja de IT por accidente de trabajo, por falta de medios y
materiales de protección necesarios para su trabajo.

Solicitud vía administrativa: Puede iniciarse de oficio a instancias
de la ITSS, o a instancia del interesado o su representante legal.
Las asesorías jurídicas de CSIF pondrán en marcha la reclamación
a instancia del interesado que así lo soliciten, de forma gratuita
para todos sus afiliados.

27 de abril de 2020

Veterinarios, os profesionais esquecidos pola Xunta de Galicia na loita contra o Covid 19

A labor dos veterinarios foi determinante na erradicación
de  epidemias  e  crises  sanitarias  causadas,  entre  outras,
pola peste porcina, peste equina, febre aviar, febre aftosa,
rabia, etc.

Están a realizar a prestación dos servizos esenciais sen as
medidas de protección adecuadas.
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A infravaloración da experiencia e dos coñecementos dos Veteri-
narios.

Os profesionais veterinarios encóntranse nunha situación de es-
quecemento por parte deste Goberno para formar parte do Equipo
de Expertos ou Consellos de Asesores contra esta pandemia.

A Administración infravalora a experiencia e coñecementos destes
profesionais ante a crúa realidade que acaece no noso país en que
os veterinarios non forman parte destes equipos colaborando para
reducir os contaxios e as mortes. Dende un primeiro momento, e
a través de organizacións e federacións, ofrecéronse de forma vo-
luntaria a colaborar e participar nesta loita contra o COVID 19.  É
difícil entender o despropósito polo que estes sanitarios dáselles
as  costas  como  expertos,  tanto  profesionalmente  como social-
mente, a diferenzas doutros países de primeira orde sanitaria.

CSIF lembra que, anteriormente a labor dos veterinarios foi deter-
minantes na erradicación de epidemias e crises sanitarias causa-
das, entre outras, pola peste porcina, peste equina, febre aviar,
febre aftosa, rabia, etc. Estes profesionais poderían axudar a con-
ter a actual pandemia e previr rebrotes. Como expertos, manexan
e valoran os distintos protocolos de contención, testaxes e sanea-
mento das especies.

CSIF, non pretende a crítica neste momento, senón que a Admi-
nistración rectifique e poña en valor a estes profesionais, coa úni-
ca intención de superar nos mellores termos esta crise sanitaria.

Por se isto fose pouco, dende a CSIF denunciamos que os Veteri-
narios dos Servizos de Inspección Sanitaria da Saúde Pública da
Concellería de Sanidade, destinados nos matadoiros de todo o te-

rritorio en Galicia, non dispoñen da protección suficiente nos seus
postos de traballo, quedando expostos a un risco de contaxio do
COVID-19.

A falta de dotación de Equipos de Protección Individual

A estes profesionais nin sequera se lles está dotando de máscaras
cirúrxicas diariamente. Pola natureza da súa actividade nas salas
de preparación dos matadoiros, as máscaras cirúrxicas perden a
súa eficacia ao pouco tempo, debido ás condicións ambientais cun
grao elevado de humidade, salpicaduras de sangue , etc.Non só
corren o risco de contaxiarse eles, senón de contaxiar ao resto de
persoal das plantas do matadoiro. Os equipos de protección indi-
vidual que se lles facilitan son  escasos e ineficaces.

Dende a CSIF, recordamos que a Lei de Prevención de Riscos La-
borais establece o dereito de todo traballador  a ter dereito á pro-
tección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo, e que
debe ser o empresario o que garanta o cumprimento deste derei-
to. É o empresario quen debe prestar un servizo de vixilancia pe-
riódica do estado de saúde dos seus traballadores en función dos
riscos inherentes ao traballo e todos aqueles protocolos estableci-
dos desde o inicio desta crise sanitaria.

En consecuencia, CSIF esixe a esta Administración a avaliación de
riscos laborais de este colectivo de empregados públicos. Tanto
pola exposición a axentes biolóxico como polo coronavirus, por ter
atención directa ao público nos centros onde existe devandito ris-
co. E así mesmo, que se dote inmediatamente dos EPIs adecua-
dos, polo ben da saúde alimentaria, a saúde pública e polo ben
dos propios traballadores Veterinarios prestando Servizos Esen-
ciais na nosa Sanidade.

8 de abril de 2020

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril. Afectación a Empleados Públicos

Modificaciones introducidas en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7
de abril, que afectan a los Empleados Públicos.

1.Objeto: Medidas urgentes de carácter temporal, con el fin de
establecer una serie de disposiciones en materia de empleo agra-
rio que cumplan el triple objetivo de la garantía última del normal
aprovisionamiento de los mercados, el mantenimiento de la renta
de la población que más lo necesite y de la actividad y sostenibili-
dad agrarias y la mejora de las condiciones sociolaborales de la
población (asegurando mejoras en los ingresos para las personas
en situación de desempleo o cese de actividad).

2.Otras modificaciones introducidas en el presente Real Decreto
que afectan a los EEPP:

Disposición adicional quinta.  Concesión de licencias y abono
de retribuciones a los mutualistas de MUFACE y MUGEJU en situa-
ción de incapacidad temporal durante la vigencia del estado de
alarma. Para los mutualistas de MUFACE que alcancen el día 91.º
de la situación de incapacidad temporal durante la vigencia del
estado de alarma, y para los mutualistas de MUGEJU en la misma
situación a partir del día 181.º de la situación de incapacidad tem-
poral, los órganos de personal seguirán abonando el 100 % de las

retribuciones, sin efectuar el descuento de las retribuciones com-
plementarias hasta que no finalice el estado de alarma.

Disposición  final  primera.  Modificación  del  Real  Decreto-ley
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas me-
didas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la
salud pública. Si se prueba que el contagio de la enfermedad por
Covid-19 se ha contraído con causa exclusiva en la realización del
trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso
será calificada como accidente de trabajo.

Solicitado por CSIF mediante escrito de 30 de marzo. Dicha medi-
da sólo afecta al régimen general de la SS, por lo que CSIF reite-
rará su escrito para que se amplíe a los regímenes especiales de
los EEPP. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se
acuerde el aislamiento, restricción o enfermedad del trabajador,
sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a
esa fecha.

3.Entrada  en  vigor:  al  día  siguiente  de  su  publicación
(9/04/2020).

7 de abril de 2020

CSIF solicita a exclusión dos traballadores maiores de 60 anos dos chamamentos así como información
dos criterios para a cobertura das necesidades

O Ministerio de Sanidade e o ISSGA declaran como traballadores
especialmente vulnerables ou sensibles aos maiores de 60 anos e
ás persoas con diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a
hipertensión, enfermidade hepática crónica, enfermidade pulmo-

nar crónica, enfermidade renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer
en fase de tratamento activo e embarazo.

No  día  de  hoxe,  a  CSIF  ven  de  solicitar  a  Función  Pública  a
 exclusión automática nos chamamentos para a incorporación ou
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posta  a  dispor  dos  empregados  públicos  maiores  de  60  anos,
calquera  que  sexa  a  súa  natureza  contractual  ou  grupo
profesional.

Igualmente,  e  con  respecto  aos  chamamentos  que  se  están  a
realizar,  solicitou   remisión  diaria  dos  datos  actualizados  dos
chamamentos  que  se  están  a  efectuar,  tanto  de  incorporación
como de posta a dispor, con indicación do centro de orixe e de
destino do traballador/a, dos criterios que foron seguidos para tal
chamamento así como para a encomenda de funcións distintas ao
posto de traballo, categoría ou especialidade:

Escrito  presentado  ante  a  Dirección  Xeral  de  Función
Pública:

«A  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 CECEOP do 30
de marzo de 2020 establece o “Protocolo de actuación que se
seguirá para a adopción, como medida excepcional, da realización
de servizos asistencias en centros residenciais para facer fronte á
situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19”

O dito protocolo, no seu apartado “Primeiro”, establece no punto
I.3 uns criterios de preferencia para a incorporación ou posta a
disposición de empregados públicos ben da Consellería de Política
Social  como  doutras  consellerías,  en  caso  de  insuficiencia  ou
inadecuación do persoal da Consellería de Política Social:

1. Ofrecemento voluntario do persoal

2. Proximidade  xeográfica  do  posto  de  traballo  do  persoal
afectado co centro en que se precisas os seus servizos

3. Menor idade

4. Menores cargas familiares.

O  citado  protocolo  unicamente  exceptúa  do  seu  ámbito  de
aplicación ás mulleres xestantes que se encontren en estado de
xestación.

Sen embargo, tanto a guía de Procedemento de actuación para
los  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales  frente  a  la
exposición del Sars-Cov-2, elaborada polo Ministerio de Sanidade,
como as propias Recomendacións de prevención no traballo fronte
ao Coronavirus do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral  de
Galicia  (ISSGA)  establecen  como  traballadores  especialmente
vulnerables ou sensibles

1) Maiores de 60 años

2) Persoas con diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a
hipertensión,  enfermidade  hepática  crónica,  enfermidade
pulmonar  crónica,  enfermidade  renal  crónica,
inmunodeficiencia,  cáncer  en  fase  de  tratamento  activo  e
embarazo.

Tal casuística foi así definida polo propio Ministerio de Sanidade
en función da evidencia científica dispoñíbel a data 23 de marzo
de 2020, sen que houbera cambios da data de hoxe.

Se ben para a determinación das patoloxía referidas no punto 2)
faise preciso que polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais se
estableza a natureza de especial sensibilidade da enfermidade, a
idade  é  un  factor  obxectivo  que  non  require  avaliación  nin
determinación previa polo servizo de PRL.

Nos chamamentos que se están a facer dende a Administración,
ben para a incorporación do empregados público ben para a súa
posta  a  dispor,  non  se  está  a  ter  en  conta  a  especial

vulnerabilidade  dos  traballadores,  atendendo  unicamente  aos
criterios de preferencia establecidos no Protocolo de actuación en
centros residenciais.

Tampouco parece que se cumpra en moitos casos o criterio de
proximidade xeográfica, tendo constancia este sindicato de varios
casos  nos  que  se  pretende  o  traslado  a  mais  de  100  km de
distancia do posto de traballo,

Asemade,  nos  supostos  de  insuficiencia  ou  inadecuación  do
persoal  de  Consellería  de  Política  Social  ou  das  entidades  do
sector público dependentes, se establece que comunicaranse as
necesidades de persoal á Dirección Xeral de Función Pública, para
que  esta  proceda  a  identificar,  coa  maior  urxencia  posible,
empregados  públicos  ou  traballadores  coas  categorías  ou
titulacións adecuadas doutras consellerías ou entidades do sector
público  autonómico  de  que  haxa  constancia  na  dita  dirección
xeral,  indicándolles que quedan á disposición da Consellería de
Política Social  ou entidades do sector público dependentes que
teñan  a  necesidade  de  persoal  e  en  expectativa  de  recibir  as
ordes pertinentes destas.

Nestes  momentos,  esta  Central  sindical  descoñece  os  criterios
seguidos  para  a  identificación  das  categorías  ou  titulacións
adecuadas seleccionadas pola Dirección Xeral de Función Pública
en relación coas funcións a desenvolver no ámbito da Consellería
de Política Social.

Neste senso, lembramos que o xa referido Protocolo de actuación
para a realización de servizos asistencias en centros residenciais,
establece no seu apartado Primeiro, Punto V que “a adopción das
medidas  indicadas  nos  números  anteriores  comunicaranse  ás
organizacións sindicais para permitirlles o exercicio das funcións
que lle son propias.

Dito protocolo foi publicado o día 30 de marzo de 20202 e xa se
están a facer os chamamentos de incorporación ou de posta a
dispor dos empregados públicos sen que, a data de hoxe, a esta
Central Sindical lle fora transmitida información ningunha.

Por todo o antedito, dende a CSIF SOLICITAMOS:

Primeiro: A  exclusión  automática  nos  chamamentos  para  a
incorporación ou posta a dispor dos empregados públicos maiores
de 60 anos,  calquera  que sexa a súa natureza  contractual  ou
grupo profesional.

Isto  sen  prexuízo  de  que  o  empregado  público  acepte
voluntariamente e baixo a súa responsabilidade a incorporación
ou a posta a dispor unha vez informado que pola súa idade está
considerado como persoal especialmente sensible ou vulnerable.

Segundo: A  remisión  diaria  dos  datos  actualizados  dos
chamamentos  que se  están a efectuar,  tanto  de  incorporación
como de posta a dispor, con indicación do centro de orixe e de
destino do traballador/a, dos criterios que foron seguidos para tal
chamamento así como para a encomenda de funcións distintas ao
posto de traballo, categoría ou especialidade.

Así mesmo, REITERAMOS a solicitude formulada o día 3 de abril
de 2020 ante esa Dirección Xeral, relativa á remisión diaria aos
delegados de prevención da CSIF dun informe comprensivo da
situación dos empregados públicos en illamento, con test positivo,
hospitalizados, en UCI, e os que foron dados de alta.»
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2. Resumo News ámbito nacional 

30 de abril de 2020 

CSIF reitera al Gobierno que considere enfermedad profesional el contagio por COVID en el trabajo

- El reconocimiento ampliaría la protección económica, en pensiones e indemnizaciones, si la enfermedad provoca secuelas o muerte

29 de abril de 2020 

El Plan de desescalada no ofrece certezas y tenemos que estar preparados para una posible oleada de
nuevos contagios

- CSIF exige el refuerzo de sectores estratégicos como la Sanidad y las residencias, entre otros

- Ofrecemos nuestra colaboración a Gobierno y CC.AA

- CSIF pide plenas garantías de seguridad ante la inminente reincorporación a los puestos de trabajo en las administraciones y
empresa Privada: los planes de reincorporación tienen serias carencias

29 de abril de 2020 

CSIF rechaza las medidas de Justicia porque no garantizan la salud de las plantillas y son insuficientes sin
un refuerzo de personal

- Exigimos un plan de desescalada que incluya test fiables para todos los empleados/as públicos.

- Las actuaciones acordadas no resuelven los verdaderos problemas de la Justicia.

28 de abril de 2020 

Datos EPA. La sanidad y las residencias prescindieron de 37.400 puestos de trabajo durante el brote y
expansión del COVID-19

- CSIF reclama un plan de reconstrucción en las Administraciones Públicas para generar empleo de calidad en sectores estratégicos

28 de abril de 2020 

Correos inicia su plan de desescalada sin test para la plantilla: se reincorpora el 50 por ciento de los/as
trabajadores en toda España, de 8,30 horas a 14,30

- CSIF denuncia que Correos inicia su propio plan de desescalada sin test de detección frente al COVID-19 para toda la plantilla.

27 de abril de 2020 

Denunciamos una campaña de desinformación contra CSIF en redes sociales, sobre el traspaso de clases
pasivas a la Seguridad Social

- Divulgan una nota de CSIF de 2011 contra la reforma fallida de Zapatero para generar confusión y alarma social: llevaremos a la
Justicia esta manipulación.

27 de abril de 2020 

CSIF recurre la reapertura de los talleres productivos de las cárceles porque pone en riesgo a las plantillas
y a los reclusos

- Esta semana se reanuda la actividad en todas las prisiones

- Instituciones Penitenciarias debe parar su actividad de inmediato: hay más de 250 profesionales contagiados y 50 internos

24 de abril de 2020 

La decisión sobre las titulaciones no puede dejarse en manos de las CCAA: CSIF estudia acciones jurídicas
para evitar desigualdades y agravios

- Las condiciones de promoción y titulación son competencias exclusivas del Estado

- En algunas Comunidades se podrá obtener el título de Bachillerato sin aprobar todas las materias; en otras, no.
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23 de abril de 2020 

Miles  de  funcionarios,  preocupados  por  el  futuro  de  sus  pensiones  tras  el  traspaso  sorpresivo  del
reconocimiento y la gestión de sus prestaciones a la Seguridad Social

- El Gobierno aprovecha un decreto económico frente al Covid-19 para modificar la gestión de las pensiones de los funcionarios

-  CSIF  reclama  a  los  grupos  parlamentarios  que  frenen  el  traspaso  a  la  Seguridad  Social  del  reconocimiento  y  la  gestión  de
prestaciones de los funcionarios y exige una reunión urgente para aclarar la medida

23 de abril de 2020 

La  Agencia  Tributaria  sustituirá  la  atención  presencial  en  las  oficinas  por  asesoramiento  telefónico  a
domicilio, a partir del 5 de mayo

- Acuerdo de CSIF para garantizar la seguridad de contribuyentes y empleados/as públicos durante la campaña de la renta 2019

- CSIF reclamó actuaciones preventivas ante el inicio en mayo de los servicios de atención en las oficinas

23 de abril de 2020 

CSIF denuncia que la EBAU provocará disparidad entre CCAA y no garantizará la igualdad de oportunidades

- El BOE publica la orden que modifica aspectos de la prueba de acceso a la Universidad por la crisis sanitaria

- El sindicato lamenta que no se haya establecido una prueba única y exige al Gobierno plenas garantías sanitarias para los exámene

22 de abril de 2020 

El  Gobierno  da  instrucciones  para  la  vuelta  al  trabajo  en  la  Administración  General  del  Estado  sin
suficientes garantías sanitarias para ciudadanos ni empleados públicos

- CSIF reclama la realización de test antes de la incorporación, que se garanticen guantes, mascarillas, mamparas y cita previa para
evitar aglomeraciones

21 de abril de 2020 

CSIF reclama a Sanidad una reunión urgente para abordar los contagios en profesionales, tras la aparición
de miles de mascarillas defectuosas y para planificar la desescalada

- Illa debe poner negro sobre blanco las cifras: profesionales contagiados; bajas; suministros de materiales de protección; pruebas
enviadas a las CCAA para detectar el Covid-19, contrataciones, situación de los especialistas residentes, entre otros puntos

- El personal de las CCAA, preocupado por la planificación sanitaria de la desescalada. También reclamamos pruebas diagnósticas a
personal y usuarios de residencias

17 de abril de 2020 

CSIF exige localizar las mascarillas defectuosas, su retirada urgente y la puesta en cuarentena del personal
que las haya utilizado

- No hay derecho a que después de semanas con falta de material ahora se repartan mascarillas que no cumplen la normativa

15 de abril de 2020 

CSIF: ¿Por qué el Sistema Nacional de Salud no realiza test rápidos para detectar el estado inmunitario de
sus profesionales?

- Pese a que la OMS y los expertos recomiendan test masivos a la población, no se han extendido entre profesionales de la salud

- Los nuevos hospitales de Madrid discriminan al personal con acceso a los test: sólo se hace la prueba a los trabajadores dependientes
de empresas privadas pero no al personal sanitario

7 de abril de 2020 

El presidente Nacional de CSIF, Miguel Borra analiza en TVE la crisis del COVID19 y explica la denuncia
ante el Tribunal Supremo contra el ministro

- "El Gobierno desoyó a la OMS. No hizo acopio de material y ahora hay más de 19.000 contagiados en la Sanidad"

- "Todos los servicios esenciales deben considerarse de riesgo"

15

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/293884
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/294412
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/294625
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/294861
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/294924
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/295046
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/295026
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/295016


- "Se han reutilizado batas, mascarillas..."

- "Hay miles de trabajadores/as que el Gobierno aún no considera personal de riesgo y están en primera línea de batalla. Prisiones,
carteros, supermercados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

- "No nos tenemos que precipitar con el levantamiento del confinamiento porque el COVID19 puede repuntar"

8 de abril de 2020 

Registros civiles  colapsados,  informatización incompleta y  desfasada y  la  ausencia  de planificación de
Justicia impide contabilizar la cifra real de fallecidos

-  CSIF  denuncia  improvisación  y  descoordinación  de  Justicia  en  la  gestión  de  recursos  humanos  y  medios  por  la  ausencia  de
interlocución con los sindicatos

- CSIF exige una reunión urgente con el Ministerio para resolver los problemas en los registros civiles por las defunciones: no se
realizan autopsias y se certifican muertes por causas respiratorias

- Familiares de difuntos también sufren como un trastorno añadido las demoras en el papeleo

7 de abril de 2020 

El presidente Nacional de CSIF, Miguel Borra analiza en TVE la crisis del COVID19 y explica la denuncia
ante el Tribunal Supremo contra el ministro

- "No nos tenemos que precipitar con el levantamiento del confinamiento porque el COVID19 puede repuntar"

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
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3.  Compendio de actuaciones llevadas a  cabo por  CSIF para
proteger a los trabajadores frente al Covid-19

En el siguiente enlace puede acceder a las actuaciones realizadas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios frente al Corona Virus,

de forma cronológica desde el 27 de enero de 2020. 

+ información

4. Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus

 CSIF frente al Covid 19: síntomas y medidas preventivas

 Decálogo para afrontar el confinamiento por Coronavirus 

 Apoyo psicológico y emocional a profesionales frente a la crisis del COVID19

 CSIF te informa sobre el Teletrabajo y cómo afrontarlo

 Actuación administrativa en la Incapacidad Temporal por exposición o contagio por COVID19 ¿Qué hacer? 

+ información

5. Información complementaria y oficial sobre el Coronavirus

 BOE normativa consolidada 

 Ministerio de Sanidad 

 Seguridad Social 

 Servicio Público de Empleo 

 MUFACE 

 MUGEJU 

 ISFAS 

+ información
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6. Incapacidad temporal: información para trabajadores en los
procesos Covid-19

Muchos trabajadores que están en situación de incapacidad temporal y transcurridos los 365 días ve Inspección Médica no les llama y no
sabe como actuar. La Seguridad Social responde a una serie de dudas a las que se puede acceder a través de su portal web.

1. ¿Cómo se considerarán los periodos de aislamiento preventivo en los procesos de COVID-19?

Estos periodos se considerarán como incapacidad temporal por enfermedad común, con independencia de su tratamiento de cara a
la prestación económica como asimilación excepcional a la contingencia de accidente de trabajo.

2. ¿Quién emitirá los partes de baja, confirmación y alta en los procesos de COVID-19? ¿Cuál será la contingencia a
comunicar en estos supuestos?

La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá al Servicio Público de Salud de la Comunidad Autónoma, a la
que esté vinculado el trabajador en función de su domicilio.

A pesar de ser expedidos como enfermedad común serán tratados, sólo a efectos económicos, como los supuestos derivados de
accidente de trabajo.

3. Si estoy en situación de incapacidad temporal por pago directo, ¿debo seguir presentando los partes de confirmación
ante el INSS o ISM para recibir el pago de mi prestación?

Si el Servicio Público de Salud ha emitido el correspondiente parte de confirmación o, en su caso, parte de alta, el INSS o ISM
procederá  al  pago de  la  prestación  de  incapacidad temporal  de  forma automática  sin  necesidad de  presentar  los  partes  de
confirmación y/o alta.    

El periodo que cubran los citados partes de confirmación y/o alta será pagado con la nómina mensual centralizada, como venía
siendo habitual antes de la situación extraordinaria de medidas de contención del COVID-19.

No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social sólo podrá emitir el pago si ha habido una emisión previa de los partes de
confirmación y/o alta correspondientes.

Si no recibe el  pago, habrá de contactar  con el  Servicio Público de Salud (SPS) para consultar si  se ha emitido el  parte de
confirmación y/o alta y resolver, en su caso la incidencia en su emisión, ya que el SPS es el órgano competente para la emisión de
los partes de confirmación y/o alta.

4. ¿A qué entidad corresponde el pago de la incapacidad temporal en estos supuestos?

El salario íntegro del día de la baja estará a cargo del empresario, con independencia de que hubiera habido o no, prestación
laboral efectiva el día de la baja médica.

A partir del día siguiente, la incapacidad temporal estará a cargo de la entidad que proteja la contingencia profesional de los
trabajadores de la empresa.

5. ¿Quién será la encargada de prestar la asistencia sanitaria y realizar el control de partes en estos supuestos?

La asistencia sanitaria y el control de partes se realizará por el Servicio Público de Salud.

6. ¿Cuál será la fecha del hecho causante de la incapacidad temporal por COVID-19? ¿Qué ocurre con los casos anteriores
a la entrada en vigor del RDL 6/2020, de 10 de marzo?

La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el
parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

 Para aquellos periodos de aislamiento o enfermedad que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor del  Real
Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo (fecha de entrada en vigor: 12 de marzo 2020), la aplicación de lo anterior se producirá de
forma retroactiva a la fecha en la que se haya acordado el aislamiento o diagnosticado la enfermedad. De manera que la prestación
económica  por  incapacidad temporal  que  se  hubiera causado en aquel  primer  momento  deberá  considerarse  como situación
asimilada a accidente de trabajo.

7. Si me encuentro en situación de baja médica, ¿puedo ser incluido en un ERTE como consecuencia de la declaración del
estado de alarma? ¿En qué afectará a mi prestación?
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Si se encuentra percibiendo la prestación de incapacidad temporal  y le incluyen en un procedimiento de regulación de empleo de
suspensión o reducción de jornada por un ERTE, no le afectarán sus medidas hasta que presente el alta médica.

Seguirá percibiendo la prestación de incapacidad temporal, que continuará siendo abonada por su empresa en régimen de pago
delegado.

8. Si como consecuencia de la declaración del estado de alarma estoy incluido en un ERTE con suspensión de la relación
laboral y en esa situación se produce mi baja médica, ¿quién me pagará la prestación?

La prestación por incapacidad temporal será abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por delegación del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) o por el Instituto Social de la Marina si es trabajador del mar. Su cuantía será igual a la
prestación por desempleo, con el consumo correspondiente de días de prestación.

9. Si he planteado una disconformidad con el alta emitida por el INSS tras los 365 días de mi incapacidad temporal, ¿qué
ocurrirá con el percibo de la prestación, teniendo en cuenta la situación excepcional por el estado de alarma?

El INSS no emitirá resoluciones de alta transcurridos los 365 días en incapacidad temporal hasta que finalice el estado de alarma,
pero si  usted hubiese planteado con anterioridad al  estado de alarma una disconformidad, debe operar la suspensión de los
términos e interrupción de los plazos prevista en el Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo que establece el estado de alarma.

Por lo tanto, se prorrogará el pago de la prestación de incapacidad temporal hasta que finalice la situación del estado de alarma y
sus prórrogas, momento en el cual se resolverá la disconformidad.

El pago de la incapacidad temporal en estos supuestos será en régimen de pago directo por la entidad que asume su protección
(INSS, ISM o Mutua Colaboradora con la Seguridad Social), con excepción de los trabajadores que se encuentren percibiendo la
prestación por desempleo, cuyo pago lo asumirá el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o el Instituto Social de la Marina
(ISM).

En los supuestos en lo que sea el INSS, ISM o la MCSS la responsable del pago, deberá formular solicitud de pago directo. Dispone
de los formularios oficiales en este enlace y de más información sobre los canales disponibles para presentar solicitudes durante el
estado de alarma en el apartado «Información sobre atención presencial y telemática» de esta sección de Consultas frecuentes
COVID-19.

10. Si estoy percibiendo el pago de la incapacidad temporal a través de pago delegado por mi empresa y mi baja alcanza
los 365 días de duración, ¿cómo me afecta la situación excepcional ocasionada por el COVID-19?

El INSS no emitirá resoluciones de alta transcurridos los 365 días de duración de la situación de incapacidad temporal hasta que
finalice el estado de alarma.

También se suspende temporalmente la emisión de resoluciones de prórroga de incapacidad temporal, por lo que la empresa
seguirá  abonando  la  prestación  en  la  modalidad  de  pago  delegado  hasta  que  el  INSS  se  pronuncie  respecto  del  estado
incapacitante de este trabajador, una vez finalice el estado de alarma.

Por tanto, no será necesario ningún trámite por parte del trabajador para seguir percibiendo la prestación de incapacidad temporal
ya que la empresa deberá continuar pagándole en pago delegado como hasta antes de alcanzar los 365 días de duración. Tampoco
será necesario para percibir la prestación solicitar los partes de confirmación, ya que los Servicios Públicos de Salud, una vez
superado el periodo de 365 días de duración, ya no deben emitirlos.

11. Si he sido contratado en aplicación de las medidas en materia de empleo agrario adoptadas por el estado de alarma.
¿Las retribuciones que reciba son compatibles con la prestación de incapacidad temporal de la Seguridad Social?

Las retribuciones obtenidas por los trabajos temporales agrarios que cumplan con las condiciones establecidas en el Real Decreto-
Ley 13/2020, de 7 de abril, son incompatibles con las prestaciones de incapacidad temporal de la Seguridad Social.
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7. Comunicado de la AEPD “Agencia Española de Protección de
datos” en relación con la toma de temperatura por parte de co-
mercios, centros de trabajo y otros establecimientos

La AEPD expresa su preocupación por este tipo de actuaciones, que suponen una
injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados y que se están
realizando sin el criterio previo de las autoridades sanitarias. 

La paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social está
determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de COVID – 19.

Entre estas medidas se está incluyendo, aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos, la
toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de
trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos.

En esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos considera necesario destacar su preocupación
por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades
sanitarias.

Tratamiento de datos personales sensibles

Debe señalarse, en primer lugar, que este tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que,
como  tal,  debe  ajustarse  a  las  previsiones  de  la  legislación  correspondiente.  Esta  normativa  contiene
apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al tiempo que permiten seguir aplicando los
principios y garantías que protegen el derecho fundamental a la protección de datos.

Este tratamiento de toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de
los afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque
el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se
asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por
coronavirus.

Por otro lado, los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de
forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a
terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por
encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.

En último extremo, y dependiendo del contexto en que se aplique esta medida, las consecuencias de una
posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada.

Criterios de implantación

La aplicación de estas medidas y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa
que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, de su
necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en
los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los
datos personales de los afectados.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, que según las informaciones proporcionadas
por las autoridades sanitarias, hay un porcentaje de personas contagiadas asintomáticas que no presenta
fiebre, que la fiebre no siempre es uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos, en particular en
los primeros  estadios del  desarrollo  de la enfermedad,  y  que,  por  otro  lado,  puede haber  personas que
presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus.

Es por ello que estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los criterios definidos por las autoridades
sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad
es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué
punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos intrusivas.

Por otro lado, esos criterios deben incluir también precisiones sobre los aspectos centrales de la aplicación de
estas medidas. Así, por ejemplo, la temperatura a partir de la cual se consideraría que una persona puede
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estar contagiada por la COVID – 19 debería establecerse atendiendo a la evidencia científica disponible. No
debería ser una decisión que asuma cada entidad que implante estas prácticas, ya que ello supondría una
aplicación heterogénea que disminuiría en cualquier caso su eficacia y podría dar lugar a discriminaciones
injustificadas.

Principio de legalidad

Como  todo  tratamiento  de  datos,  la  recogida  de  datos  de  temperatura  debe  regirse  por  los  principios
establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, entre ellos, el principio de legalidad.
Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de
datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD).

En el caso de la comprobación de la temperatura corporal como medida preventiva de la expansión de la
COVID  –  19,  esa  base  jurídica  no  podrá  ser,  con  carácter  general,  el  consentimiento  de  los
interesados. Las personas afectadas no pueden negarse a someterse a la toma de temperatura sin perder, al
mismo tiempo, la posibilidad de entrar en unos centros de trabajo, educativos o comerciales, o en los medios
de transporte, a los que están interesados en acceder. Por tanto, ese consentimiento no sería libre, uno de los
requisitos necesarios para invocar esta base legitimadora.

En el entorno laboral, y siempre que se hayan tenido en consideración las demás cuestiones que se abordan
en esta comunicación, la posible base jurídica podría encontrarse en la obligación que tienen los empleadores
de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con
el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y
como base jurídica que legitima el tratamiento.

Sin embargo, y adicionalmente, el RGPD requiere también en estos casos que la norma que permita este
tratamiento ha de establecer también  garantías adecuadas. Dichas garantías habrán de ser especificadas
por el responsable del tratamiento.

Esa base jurídica podría ser tenida en cuenta con un alcance amplio, atendiendo a que, aunque un centro o
local estén destinados a unas finalidades específicas que impliquen que en ellos se concentren un elevado
número de clientes o usuarios ajenos a la empresa que los gestiona, siempre estarán presentes en ellos
personas trabajadoras sobre las que el empleador mantiene sus obligaciones.

Esta aproximación, no obstante, requiere de una adecuada ponderación entre el impacto sobre los derechos
de los clientes o usuarios de estas medidas y el impacto en el nivel de protección de las personas empleadas.
Esa ponderación debe basarse en diferentes factores. Ante todo, los criterios establecidos por las autoridades
sanitarias. Pero también los relacionados con el mayor o menor riesgo que se pueda producir en cada caso
concreto o con la posibilidad de aplicar medidas alternativas de protección para el personal. Por ejemplo, el
riesgo será menor en un establecimiento en el que las personas empleadas estén físicamente separadas de la
clientela que en otro en que esa barrera física no exista o sea más precaria.

En  otros  ámbitos  en  que no  sea  relevante  esta  base jurídica,  cabría  plantear  la  existencia  de intereses
generales en el terreno de la salud pública que deben ser protegidos. No obstante, esta posibilidad requeriría
igualmente,  como establece  el  artículo  9.2.i  RGPD,  de  un  soporte  normativo  a  través  de  leyes que
establezcan ese interés y que aporten las garantías adecuadas y específicas para proteger los derechos y
libertades de los interesados.

La utilización del interés legítimo de los responsables del tratamiento como base legitimadora quedaría en
todo caso excluida, por un doble motivo. Por una parte, porque ninguna disposición del artículo 9.2 del RGPD
permite levantar la prohibición de tratamiento de datos sensibles por razones de interés legítimo (salvo que
en determinadas materias así lo contemple el derecho de la Unión o de los Estados Miembro). Por otra, porque
el impacto de este tipo de tratamientos sobre los derechos, libertades e intereses de los afectados haría que
ese interés legítimo no resultara prevalente con carácter general.

Limitación de finalidad y exactitud de los datos

La  normativa  de  protección  de  datos  contiene  otras  disposiciones  que  resultan  también  especialmente
aplicables en el caso de las mediciones de temperatura como medida de prevención contra la expansión de la
COVID – 19.

Entre los principios de protección de datos recogidos en el RGPD, debe mencionarse el de limitación de la
finalidad.  Este  principio  supone  que  los  datos  (de  temperatura)  solo  pueden  obtenerse  con  la  finalidad
específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y su contacto
dentro de él con otras personas. Pero esos datos no deben ser utilizados para ninguna otra finalidad. Esto es
especialmente aplicable en los casos en que la toma de temperatura se realice utilizando dispositivos (como,
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por  ejemplo,  cámaras  térmicas)  que  ofrezcan  la  posibilidad  de  grabar  y  conservar  los  datos  o  tratar
información adicional, en particular, información biométrica.

De igual modo, el principio de exactitud, aplicado en este contexto, implica que los equipos de medición que
se empleen deben ser los adecuados para poder registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura que se
consideren relevantes. Esta adecuación debiera establecerse utilizando solo equipos homologados para estos
fines y con criterios que tengan en cuenta esos niveles de sensibilidad y precisión. El personal que los emplee
debe  reunir  los  requisitos  legalmente  establecidos  y  estar  formado en  su  uso.  Conviene  insistir,  a  este
respecto, en el impacto que sobre los interesados tendría que la identificación de un posible indicador de la
existencia de contagio resultara errónea como consecuencia de un equipo inapropiado o de un mal desarrollo
de la medición.

Derechos y garantías

En todo caso, los afectados siguen manteniendo sus derechos de acuerdo con el RGPD y siguen siendo de
aplicación  las  demás  garantías  que  el  Reglamento  establece,  si  bien  adaptadas  a  las  condiciones  y
circunstancias específicas de este tipo de tratamiento.

En ese sentido, debieran considerarse, entre otras, medidas relativas a la información a los trabajadores,
clientes o usuarios sobre estos tratamientos (en particular si se va a producir una grabación y conservación de
la información), u otras para permitir que las personas en que se detecte una temperatura superior a la
normal puedan reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado (por ejemplo,
justificando  que  su  temperatura  elevada  obedece  a  otras  razones).  Para  ello,  el  personal  deberá  estar
cualificado para poder valorar esas razones adicionales o debe establecerse un procedimiento para que la
reclamación pueda dirigirse a una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso.

Es igualmente importante establecer los  plazos y criterios de conservación de los datos en los casos en
que sean registrados. En principio, y dadas las finalidades del tratamiento, este registro y conservación no
debieran  producirse,  salvo  que  pueda  justificarse  suficientemente  ante  la  necesidad  de  hacer  frente  a
eventuales acciones legales derivadas de la decisión de denegación de accesos.

Debe señalarse, por último, que esta comunicación se refiere con carácter general a cualquier proceso de
toma de temperatura en los escenarios más probables en este periodo de mitigación del confinamiento y
limitaciones a la movilidad y a la actividad social y económica.

Sin embargo, dependiendo del tipo de tecnología que se emplee, puede ser necesario tomar en consideración
otros elementos que, aunque relacionados con los mencionados, tienen una especial incidencia en una u otra
de esas diferentes tecnologías.  

Este es el caso de las  cámaras térmicas, a las que ya se ha hecho alusión, en la medida en que pueden
ofrecer posibilidades adicionales a la toma de temperatura y que, por ello, deben ser utilizadas prestando
especial atención a los principios de limitación de finalidad y minimización de datos establecidos por el artículo
5.1 RGPD.
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8. Formación para empregados públicos 

CURSOS DA AGASP

Academia Galega de Seguridade Pública – 30 de abril de 2020

Resolución do 27 de abril de 2020 pola que se convocan   cursos   de formación continua, na modalidade de teleformación,   dirixidos ao persoal  
da seguridade pública de Galicia  .  

DESTINATARIOS
Poderán participar nos cursos convocados por esta resolución os/as policías locais de Galicia e demais persoal da seguridade pública que
traballa nesta Comunidade Autónoma (Garda Civil, Policía Nacional e Unidade da Policía Autonómica) que se atopen en situación de servizo
activo ou excedencia por coidado de familiares. (…)

Con carácter xeral, reservarase o 20 % das prazas convocadas para persoal das forzas e corpos de seguridade do Estado que traballen en
Galicia. Poderase superar esa porcentaxe no suposto de quedaren prazas vacantes.

SOLICITUDES E PRAZOS

O prazo de presentación de solicitudes será desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 14.00 horas
do día 14 de maio de 2020..

ANEXO RELACIÓN CURSOS

NOME DO CURSO Hrs. Prazas

1 Actuacións policiais con incidencia no tráfico e sinalización circunstancial. 20 35

2 Novas técnicas na toma de datos na investigación de accidentes. 25 20

3
Curso de infografía e simulación na reconstrución de accidentes de tráfico. 
Iniciación a Sketchup.

40 20

4 Protocolos de actuación nos controis de velocidade: criterios xudiciais. 12 35

5 Control de drogas: criterios xudiciais. 16 35

6 Controis de alcoholemia. Criterios xudiciais penais e administrativos. 12 35

7 A vía: regulación, competencias, responsabilidade e análise. 16 35

8 Protección integral da muller vítima de violencia de xénero. 20 35

9 Protocolos de actuación policial ante delitos de odio. 20 35

11 Rescate policial no medio acuático. 16 35

12 Autocad. 50 35

13 Delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica. 20 35

14 Actualización da nova Administración electrónica. 40 35

15 Protección de datos de carácter persoal e ciberseguridade. 40 35

16 Reciclaxe de policía administrativa. 40 35

17 Actualización en normativa de armas. 16 35

CURSO DA EGAP

Escola Galega de Admón. Pública – 28 de abril de 2020

Resolución   do 20 de abril de 2020 pola que se convoca un curso para persoal   delegado de protección de datos   da Xunta de Galicia   

REQUISITOS DOS/DAS PARTICIPANTES

Poderán participar na acción formativa convocada nesta resolución o persoal delegado de protección de datos nomeado (en diante, DPD) ou
cuxo nomeamento estea previsto a corto prazo e as persoas que formen parte do equipo de apoio aos DPD das consellerías e da Amtega

SOLICITUDES E PRAZOS

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día
4 de maio de 2020.
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9. Listas de contratación da Xunta

FUNCIÓN PÚBLICA, 30 de abril de 2020 
Suspendido o prazo para presentar as solicitudes de inclusión nas listas de contratación temporal

O prazo para presentar solicitudes de inclusión nas listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e a contratación temporal de
persoal laboral da Xunta de Galicia, suspendeuse desde o 14 de marzo de acordo co establecido na Disposición adicional terceira do Real
decreto 463/2020, do 14 de marzo. 

O persoal interesado en formar parte das listas de contratacións temporais, establecidas ao abeiro do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, poderá
continuar coa presentación das solicitudes de inclusión durante un mes e dezaoito días naturais, contados a partir do día despois da publicación
do final do estado de alarma. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - 1 de maio de 2020 

A Xunta de Galicia vén de ampliar o prazo de inscrición nas listas de emprego temporal para traballar nos servizos públicos
da Administración galega. O prazo -que remataba onte- amplíase ata un mes e 18 días naturais despois de que conclúa o estado de alarma
derivado da crise sanitaria do COVID-19.

Así, o persoal interesado, que cumpra os requisitos de titulación, poderá continuar coas solicitudes de inclusión nas bolsas que se atopaban
abertas antes da declaración do estado de alarma para o nomeamento de funcionarios interinos e a contratación de persoal laboral temporal da
Xunta de Galicia.

Estas listas son utilizadas pola Xunta para cubrir vacantes, facer substitucións e reforzar os servizos públicos. As persoas contratadas prestarán
servizos en escolas infantís, centros de atención a menores ou persoas con discapacidade, residencias de maiores, centros para persoas con
dependencia, nos servizos de gardacostas ou en institutos politécnicos.

Aclaracións e resolución de actuacións administrativas automatizadas

Aclaracións respecto a  resolución do 31 de marzo de 2020, pola  que se declaran actuacións administrativas automatizadas no ámbito do
Decreto 37/2006.

No DOG de hoxe publícase a resolución conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, pola  que se declaran actuacións administrativas automatizadas no ámbito do Decreto 37/2006.

Ante as numerosas consultas que se están a recibir en CSIF, unha vez feitas as consultas na Dirección Xeral de Función Pública,  facemos as
seguintes aclaracións:

Primeiro: Esta publicación é un acto formal esixido polas leis para que a Administración poda implantar o novo sistema de notificación
electrónica.

Segundo: O novo sistema de notificación electrónica non se implantará de maneira inmediata. A súa implementación será paulatina,
empezando por listas con un número reducido de integrantes para ir testando o programa.  Ata despois do verán non está prevista a súa
aplicación de modo xeneralizado. Pero elo unha vez comprobado que o programa funciona correctamente.

Terceiro: A través deste novo sistema de notificación electrónica, a persoa integrante da lista correspondente recibirá un SMS no teléfono
móbil. A través dese SMS poderase entrar directamente na aplicación informática, sen necesidade de ser usuario do sistema “Chave365”
ou “Certificado Dixital.

Cuarto: Dende a propia aplicación informática a persoa integrante da lista poderá efectuar todos os trámites precisos sen necesidade
acudir en persoa a unha oficina da  Administración.

Segundo información da Dirección Xeral de Función Pública, trátase dun sistema novidoso que ten por finalidade a axilización dos trámites
administrativos así como aforrarlle ás persoas integrantes das listas os gastos de desprazamento que ditos trámites implican.

AMTEGA, 13 de abril de 2020  

Resolución  do  31  de  marzo  de  2020,  conxunta  da  dirección  xeral  da  función  pública  da  consellería  de  facenda  e  da  axencia  para  a
modernización tecnolóxica de galicia, pola que se declaran actuacións administrativas automatizadas.

RESOLVO:

Primeiro. Declarar as seguintes actuacións administrativas automatizadas a través de sistemas de información no ámbito das listas para a
cobertura temporal de postos:

a) Emisión e comunicación electrónica das citacións.

b) Resolución das citacións e adxudicacións de postos.

c) Emisión e comunicación electrónica das credenciais de adxudicación.

Segundo. Os órganos responsables en relación coas actuacións administrativas automatizadas nomeadas no punto anterior serán:

a) A Dirección Xeral da Función Pública, como órgano responsable da definición das especificacións destas actuacións administrativas
automatizadas.
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b) A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como órgano responsable da programación, mantemento, supervisión e control
de calidade e, se é o caso, auditoría do sistema de información e do seu código fonte.

c) A Dirección Xeral da Función Pública, como órgano responsable para os efectos de impugnación.

Terceiro. Autorizar á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para xestionar a solicitude de creación dun selo electrónico
denominado «Dirección Xeral da Función Pública» ante a autoridade de servizos de certificación que corresponda.

A titularidade, así como a responsabilidade do seu uso, corresponderá á Dirección Xeral da Función Pública.

O selo electrónico estará baseado nun certificado electrónico recoñecido ou cualificado e as súas características técnicas xerais serán as que
consten na declaración de prácticas de certificación do emisor do certificado.

Os datos necesarios para acceder ao servizo de validación para a verificación do certificado estarán incluídos no certificado. Os datos que
deberán constar no selo electrónico son os seguintes:

a) NIF do organismo subscritor: S1511001H.

b) Organismo subscritor: Dirección Xeral da Función Pública.

c) Nome do selo: Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Autorizar a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para utilizar o selo electrónico denominado «Dirección Xeral da
Función Pública» para asinar as actuacións administrativas automatizadas declaradas nesta resolución e a realizar as tarefas técnicas
precisas para a súa implantación efectiva nos sistemas automatizados que dan soporte á actuación e ao procedemento mencionados.

Quinto. Autorizar a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a renovación do selo electrónico denominado «Dirección Xeral
da Función Pública», sempre e cando continúe vixente a actuación administrativa automatizada declarada nesta resolución.

Sexto. A presente resolución producirá efectos desde o día da súa sinatura e publicarase na sede electrónica da Xunta de Galicia.

10. Procesos selectivos

Administración Xeral da Xunta de Galicia

FUNCIÓN PÚBLICA,   ata   30 de abril de 2020     
Suspensión de prazos ata a finalización do estado de alarma nos seguintes procesos selectivos

FUNCIONARIOS  GRUPO A1 ESCALA 2062 - ANO 2017 - SEC 01

ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

FUNCIONARIOS  GRUPO A1 ESCALA 205G - ANO 2015 - SEC 01

ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN (AL)

FUNCIONARIOS  GRUPO A1 ESCALA 2086 - ANO 2015 - SEC 02

ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS

FUNCIONARIOS  GRUPO A2 ESCALA 205F - ANO 2015 - SEC 01

ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS

FUNCIONARIOS  GRUPO A1 ESCALA 2066 - ANO 2016 - SEC 01

ENXEÑARÍA DE MONTES

FUNCIONARIOS  GRUPO A1 ESCALA 2063 - ANO 2016 - SEC 01

ENXEÑARÍA AGRONÓMICA

CONSELLERÍA DE FACENDA  ,   29 de abril   de 2020  
Facenda  proporá  aos  sindicatos  reanudar  no  último  trimestre  do  ano  as  probas  selectivas  das  oposicións  xa
convocadas no eido da Admón. Xeral

A Consellería de Facenda vai propoñer ás organizacións sindicais reanudar no último trimestre do ano a realización das probas selectivas das
oposicións xa convocadas no eido da Administración Xeral, é dicir, todos os procesos selectivos da Administración Autonómica con excepción
dos correspondentes ao persoal docente de educación e ao persoal do SERGAS. Así o anunciou hoxe o conselleiro de Facenda, Valeriano
Martínez, durante a súa comparecencia na Deputación Permanente do Parlamento para informar das medidas adoptadas no ámbito financeiro e
orzamentario ante a situación motivada polo COVID-19.

Neste sentido, o titular de Facenda explicou que o obxectivo desta moratoria é “achegar certezas e seguridade aos preto de 45.000 aspirantes
e garantir o bo desenvolvemento dos procesos selectivos, á vez que seguimos cumprindo os acordos asinados coas organizacións sindicais para
favorecer a estabilidade na Función Pública autonómica”. Esta proposta dá resposta ás demandas de algunhas organizacións sindicais e supón
dar continuidade á moratoria de dous meses aprobada o pasado 12 de marzo.
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Administración local de Galicia

CONCELLO BOLETÍN DATA DENOMINACIÓN DOS POSTOS Nº
SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

ACCESO LIBRE

Porto do Son DOG 28-A Axente de desenvolvemento local 1
Concurso-
oposición

20 días hábiles 
pub. no BOE

O Vicedo BOE 17-A Operario de servizos múltiples 1
Concurso-
oposición

20 días naturais

PROMOCIÓN INTERNA / MOBILIDADE

Vilanova de 
Arousa 

BOE 13-A Inspector xefe da policía local – A2 1 Concurso 20 días naturais

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO

Noia DOG 8-A

Técnico Administración xeral Intervención - a1

Auxiliar administrativo - C2

Policía local - C1

Oficial obras - C2

Oficial auga e saneamento IV

Operario limpeza viaria - v

2

1

2

2

1

1

OEP 2020

O Rosal DOG 20-A

Auxiliar de biblioteca - C2

Auxiliar de axuda no fogar - C2

Axente de emprego e desenvolvemento local - A2

Informático - C1

1

3

1

1

OEP 2020

Trabada DOG 27-A
Auxiliar administrativo -C2

Condutor-oficial servizos múltiples – C2

1

1
OEP 2020
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11. Lexislación, normativa e medidas emitidas por mor da epi-
demia coronavirus COVID-19

8.1. LEXISLACIÓN E MEDIDAS EMITIDAS POLO ESTADO

1. NORMAS DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, ESTATAL Y AUTONÓMICO  

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS SANITARIA COVID-19

2. Constitución Española   (parcial)

3. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio   (parcial)

4. Medidas para la protección de las infraestructuras críticas   (parcial)

5. Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma ocasionada por el COVID-19  

6. Reglamento del Congreso de los Diputados   (parcial)

7. Autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020  

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

9. Autorización de la segunda prórroga del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020  

10.Segunda prórroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020  

11.Autorización de la tercera prórroga del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020  

12.Tercera prórroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020  

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19

MEDIDAS EN MATERIA SANITARIA

13.Real Decreto-ley 6/2020, medidas urgentes en el ámbito económico y de la salud   (parcial)

14.Medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria  

15.Obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020  

16.Adopción de medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad  

17.Prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero  

18.Suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico  

19.Declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos  

20.Suspensión de la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  

21.Coordinación de la actividad profesional de los cuerpos de funcionarios regulados LO 6/1985  

22.Criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria  

23.Especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo  

24.Adquisición-distribución mascarillas Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  

25.Medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios  

26.Acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud  

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

28.Instrucciones sobre gestión de residuos     en la situación de crisis sanitaria  

29.Medidas para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres  

30.Abastecimiento de agua de consumo humano y saneamiento aguas residuales  

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

32.Suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos  

33.Criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria     

34.Acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios     a la Dependencia  

35.Dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud  

36.Adquisición-distribución de mascarillas Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  
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37.Medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales  

38.Medidas excepcionales para el traslado de cadáveres  

39.Medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres  

40.Centros, servicios y establecimientos sanitarios considerados servicios esenciales  

41.Medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles  

42.Medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario   (parcial)

43.Se dejan sin efectos las restricciones en determinados municipios  

44.Licencias de instalaciones y de determinados productos     sanitarios sin marcado CE     

45.Interrupción del programa de turismo social del IMSERSO  

46.Sin efecto las restricciones previstas en     el municipio del Arroyo de la Luz  

47.Suspensión de determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios  

48.Medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud  

49.Evaluación y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios  

50.Medidas para garantizar el acceso a los productos recomendados como medidas higiénicas  

51.Precios máximos de venta de     los productos recomendados como medidas higiénicas     

52.Desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria   

53.Condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre  

54.Realización de actividades de cuidado y recolección de producciones agrícolas  

MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, INTERIOR, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL

55.Criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma  

56.Criterios de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el estado alarma  

57.Medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias  

58.Criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad     sobre controles fronterizos  

59.Medidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor  

60.Se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres  

61.Medidas en armas, seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos  

62.Medidas en materia de matriculación y cambio de titularidad de vehículos   (parcial)

63.Vigilantes de seguridad y tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada  

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

64.Prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los aeropuertos españoles  

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

66.Prórroga de la prohibición de buques de la República Italiana y cruceros de cualquier origen  

67.Disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios  

68.Actuación de las autoridades autonómicas y locales para transporte público de su titularidad  

69.Obligación de mensajes obligatorios     de venta de billetes online de todas las compañías  

70.Disposiciones respecto a establecimientos de restauración y comercios en los aeródromos  

71.Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta  

72.Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla  

73.Medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios  

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

75.Prestación el servicio de transporte aéreo     del Archipiélago Canario  

76.Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península e Illes Balears  

77.Transporte aéreo en rutas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza  

78.Prórroga servicio transporte aéreo     P. de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza  

79.Instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo  

80.Disposiciones de los títulos y actividades inspectoras de la administración marítima  
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81.Instrucciones sobre transporte por carretera  

82.Se prorrogan los criterios de restricción de viajes no imprescindibles a la Unión Europea  

83.Instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros   (parcial)

84.Reducción de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020  

85.Condiciones a los servicios de movilidad para la protección de personas, bienes y lugares  

86.Medidas en materia de transporte de animales  

87.Medidas en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea  

88.Exención     de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea  

89.Medidas para la gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios  

90.Medidas excepcionales en relación con las habilitaciones de maquinistas  

91.Instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre  

92.Instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa  

93.Exenciones emitidas por la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea  

94.Continuación de determinados procedimientos administrativos de AESA  

95.Acuerdo Multilateral M317     transporte de desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A  

96.Acuerdo Multilateral M324     certificados varios  

97.Acuerdo Multilateral M325     inspecciones periódicas o intermedias de cisternas  

98.Acuerdo Multilateral RID 1/2020     certificados de consejeros de seguridad  

99.Acuerdo Multilateral RID 2/2020     inspecciones periódicas o intermedias de cisternas  

100.Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020     relativo al     transporte de gases de la Clase 2  

101.Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020     sobre     cisternas portátiles y contenedores de gas  

102.Acuerdo Multilateral M326     relativo al     transporte de gases de la Clase 2  

103.Acuerdo Multilateral M327     sobre     cisternas portátiles y contenedores de gas  

104.Exención temporal del cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso  

105.Servicio transporte aéreo en rutas P. de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza  

106.Instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre  

107.Formación marítima teórica en las modalidades a distancia y "on line"     

108.Exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil     

109.Documentación de los tripulantes de los buques para facilitar su circulación  

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

110.Instrucción de 15 de marzo de 2020 para la gestión de la crisis sanitaria en la Defensa  

111.Instrucción de 16 de marzo de 2020 para la gestión de la     crisis sanitaria en la Defensa  

112.Asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación impartidos a distancia  

113.Autorización para     utilizar biocidas     

MEDIDAS ECONÓMICAS

114.Real Decreto-ley 6/2020, medidas urgentes en el ámbito económico y de la salud   (parcial)

115.Real Decreto-ley 7/2020, medidas urgentes para responder al impacto económico  

116.Real Decreto-ley 8/2020, medidas extraordinarias frente al impacto económico y social  

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

118.Segundo tramo de la línea de avales del ICO para PYMES y Autónomos  

119.Real Decreto-ley 9/2020, medidas complementarias en el ámbito laboral   (parcial)

120.Real Decreto-ley 10/2020, permiso retribuido para los que no presten servicios esenciales  

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

122.Permiso retribuido en actividades de seguridad industrial y metrológica   (parcial)

123.Real Decreto-ley 11/2020, medidas complementarias en el ámbito social y económico  

124.Desarrollo del artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020  
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125.Requisitos de los arrendatarios para acceder a las ayudas transitorias de financiación  

126.Aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos  

127.Real Decreto-ley 13/2020, medidas urgentes en materia de empleo agrario   (parcial)

128.Medidas en materia de aplazamientos en el     pago de deudas con la Seguridad Social  

129.Programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021  

130.Distribución de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos  

131.Primas aplicables a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA  

132.Extensión del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones tributarias  

133.Medidas en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral  

134.Plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal  

135.Moratorias en el     pago de cuotas de préstamos     gestionados por IDAE  

136.Real Decreto-ley 15/2020, medidas para apoyar la economía y el empleo   (parcial)

137.Costes del almacenamiento de productos de la pesca y de la acuicultura  

OTRAS MEDIDAS

138.Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto  

139.Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto en Defensa  

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

141.Medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera  

142.Resolución de la CNMV sobre la suspensión de plazos administrativos     

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

144.Encomienda de gestión a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial  

145.Moratoria en     los Programas de Cooperación Territorial 2018  

146.Medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género  

147.Validez de los certificados de seguridad industrial y metrológica   (parcial)

148.Reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española  

149.Suspensión de plazos y tramitación de procedimientos de la CNMC  Medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE  

150.Subsidio de MUFACE por incapacidad laboral de mutualistas durante estado de alarma  

151.Autorizaciones de los proyectos relativos al uso de animales con fines científicos  

152.Obligatoriedad de relación por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses  

153.Flexibilización de las enseñanzas de FP      y de las enseñanzas de Régimen Especial  

154.Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad  

155.No suspensión de plazos en la fabricación e importación de productos cosméticos  

156.Directrices para el curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021  

157.Procedimiento de reclamaciones y quejas competencia del Banco de España  

158.Real Decreto-ley 16/2020, medidas procesales y organizativas     de la Administración de Justicia   (parcial)

159.Continuación de procedimientos administrativos mediante clave concertada  

160.Modificación para el año 2020 de diversos plazos de la Política Agrícola Común  

161.Actividades formativas de personal ferroviario  

8.2. DISPOSICIÓNS NO ÁMBITO AUTONÓMICO

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia - DOG, 2 de abril de 2020
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.     

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-
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4162
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4103
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4063
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4007
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4006
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4019
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3962
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4631
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4537
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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 Economía Emprego e Industria- DOG, 8 de abril de 2020
Orde do 3 de abril de 2020 pola que se adoptan medidas extraordinarias no Servizo de mediación, arbitraxe e conciliación (SMAC) dependente
das Xefaturas Territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Consellería de Economía Emprego e Industria- DOG, 27 de abril de 2020
Orde do 24 de abril de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación dos anticipos
regulados no convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e diversas entidades
financeiras para a formalización de anticipos de prestacións por desemprego con orixe en expedientes de regulación temporal de emprego
consecuencia da crise económica provocada polo Covid-19 (código de procedemento tr820x).

Consellería de Economía, Emprego e Industria- DOG, 28 de abril de 2020
Orde do 17 de abril de 2020 pola que se establecen medidas de flexibilidade para a impartición de accións formativas financiadas por esta
consellería  no ámbito  da formación profesional  para o emprego,  ante  a  suspensión temporal  das  accións  de formación presenciais  como
consecuencia da situación e evolución do coronavirus (Covid-19).

Consellería de Facenda - DOG, 3 de abril de 2020
Resolución do 30 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, pola que se publica o acordo do consello da xunta de
galicia do 27 de marzo de 2020 polo que se adoptan medidas urxentes e excepcionais no ámbito do control da xestión económico-financeira
efectuado pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

Consellería do Medio Rural - DOG, 29 de abril de 2020
Resolución do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de galicia, en cumprimento do acordo do centro de coordinación operativa da emerxencia sanitaria na comunidade autónoma
de galicia (cecop) do 25 de abril.

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.

Consellería de Sanidade - DOG, 4 de abril de 2020
Orde do 2 de abril de 2020 pola que se aproban medidas en materia de investigación sanitaria nos centros do Sistema Público de Saúde de
Galicia durante o período que dure a emerxencia sanitaria polo Covid-19.

Acordo do 3 de abril de 2020 polo que se establece a notificación obrigatoria dos casos e falecementos relacionados co covid-19 por parte dos
centros, servizos e establecementos sanitarios e sociosanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza- DOG, 27 de abril de 2020
Resolución do 27 de abril de 2020, da Secretaría Xeral técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se
dá publicidade de diversos acordos do centro de coordinación operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia (CECOP), do 25 de abril de 2020.

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza- DOG, 17 de abril de 2020
Resolución do 16 de abril de 2020, da secretaría xeral técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá
publicidade  de  diversos  acordos  do  Centro  de  coordinación  operativa  da  situación  de  emerxencia  sanitaria  no  territorio  da  comunidade
autónoma de galicia (CECOP), do 14 de abril de 2020.
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12. CSIF Acción Social para afiliados

Nueva Mútua Sanitaria

Nueva Mutua Sanitaria, el servicio médico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde hace más de 65 años, amplía su gama de seguros de salud 
para profesionales y lanza una serie de ofertas exclusivas para los afiliados CSIF que se hace extensiva a sus familiares directos.

+ información 

CSIF te invita al teatro sin salir de casa

Abonoteatro ha subido todas las OBRAS COMPLETAS de su catálogo para que el confinamiento sea más llevadero.

Las podéis visionar todas sólo dándole al PLAY del vídeo de cada una de ellas.

+ información

Banco Santander España amplía su plan de ayudas a los afiliados de CSIF con nuevas
medidas para los clientes afectados por la crisis del coronavirus

Banco Santander España amplía día a día la lista de medidas para ayudar a los afiliados a CSIF y a sus familias a reducir el impacto de la crisis 
sanitaria en la situación personal y financiera actual y, con ello, mitigar las consecuencias que las medidas de estado de alarma, necesarias para hacer 
frente a la emergencia sanitaria, tendrán sobre la economía y el empleo.

El Banco ofrece a los afiliados a CSIF un plan de ayudas en distintos ámbitos, de acuerdo con las necesidades que se han ido identificando. Entre las 
medidas, destacan, entre otras, las siguientes:

 Ayuda complementarias para hipotecas

 Aplazamientos de pago en préstamos al consumo

 Tarjetas: 6 meses sin intereses al fraccionar las compras y un mes de carencia

 Comisiones de Cajeros Automáticos y Código QR

 Comisiones de cuentas y descubierto

Esperamos que este plan contribuya al apoyo del colectivo de afiliados a CSIF que tan duramente están sufriendo el impacto del confinamiento 
derivado del Covid-19.

+ información

Acumula 5 euros por la compra de libros físicos

Todos los ciclos de FP tienen prácticas. Cada año formamos a miles de alumnos y buscamos empresas referentes para acoger estudiantes en prácticas.

Con motivo del Día Internacional del Libro, podrás acumular 5 euros en tu cuenta de ILERNA Online por la compra de cada libro en formato físico.

+ información

ACSIF te ayuda en el proceso de presentación de las instancias de los procesos selectivos

● Oposiciones sector Justicia

● Oposiciones A.G.E.

● Agentes forestales de la Comunidad de Madrid: 

Además, tenemos acuerdos con las mejores academias:

 MAD

 OPOSITATEST

 MAGISTER 

 CTO:

 ADAMS 

 OPLINE 

 OPOSALUD 

 RODIO EDICIONES 

 GRUPO COLON-IECM 

 + información  
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13. 28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo

“Por tu seguridad y salud …Ahora más que nunca, CSIF por ti, contigo al servicio de la
Vida”.

La  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios  (CSIF),  sindicato  más  representativo  en  las
administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora este 28 de abril
2020 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el lema “Por tu seguridad y salud …Ahora
más que nunca, CSIF por ti, contigo al servicio de la Vida”.

Ante esta pandemia por coronavirus que estamos sufriendo a nivel mundial, desde CSIF como no podría
ser de otra manera, lo conmemoramos de luto por todas las personas fallecidas y para defender, si cabe
con más fuerza que nunca, la importancia que tiene la seguridad y salud de las personas trabajadoras

Esta crisis nos está mostrando las deficiencias que, aún a día de hoy, existen en los centros de trabajo
como son la falta de epis, medidas de protección, de limpieza, de falta de planificación, insuficientes
recursos humanos para desempeñar las tan urgentes tareas y como todo ello nos traslada a un escenario
con incontables daños a la salud, accidentes laborales e incluso fallecimiento.

CSIF rinde homenaje y agradece a los/las profesionales del mundo de la prevención de riesgos laborales
como son los técnicos de PRL, médicos y enfermeros del trabajo. Además, pone en valor la labor de
defensa y colaboración de los Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud, que en estos
momentos no se han querido convocar, pero desde CSIF se exigió desde el primer minuto.

CSIF continuará como hasta ahora vigilando y exigiendo el cumplimiento de las medidas de seguridad,
para preservar la salud de los/las profesionales, y denunciando ante la justicia todas aquellas situaciones
que se hayan ocasionado en esta pandemia de COVID 19 y hayan ocasionado daños a los empleados.

Felicitamos, aplaudimos y agradecemos a todas las personas trabajadoras por su entrega, esfuerzo y
lucha frente al coronavirus.

Nos encontramos ante importantes desafíos con la reanudación de la actividad laboral, nuevas formas de
trabajo, adaptación de puestos de trabajo, inclusión de prácticas seguras, dotación de epis suficientes,
etc.  para  lo  que  empresas,  administraciones  y  organizaciones  sindicales  hemos  de  coordinarnos  y
mantener  un  dialogo  social  permanente.  Solo  así,  se  conseguirán  adecuadas  políticas  preventivas
ajustadas a la nueva situación e integrarse con efectividad.

Ver vídeo
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14. 1° de Mayo. “CSIF por Ti Contigo” Por un trabajo seguro”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con
presencia creciente en el sector privado conmemora este 1° de Mayo con sentimientos cruzados de dolor, orgullo y reivindicación,
ante la situación extraordinaria que vivimos por la pandemia de COVID-19 que azota a nuestro planeta y en particular a España,
sin duda el país más afectado en relación al número de ciudadanos.

CSIF afronta este 1° de Mayo desde la reivindicación, como corresponde a una organización sindical que defiende a trabajadoras y
trabajadores  desde la  independencia;  reclamando garantías  para la  seguridad,  la  salud,  la  economía,  la  protección social;  y
exigiendo responsabilidades a los responsables de la gestión de esta crisis. Porque es nuestra obligación. Porque CSIF Sí te Protege
y te defiende.

Desde el minuto uno de esta crisis, CSIF reclamó diversas medidas, como medios de protección, garantías de seguridad laboral,
medidas estrictas de confinamiento, incluso que se decretara el estado de alarma y el cierre de fronteras días antes de que lo
hiciera el Gobierno.

Pero hemos visto que, a la falta de provisión de mascarillas, guantes, y otros EPI (pese a que la OMS pidió a todos los países que
hicieran acopio de material para afrontar la pandemia), se suma una ineficacia en la gestión, como hemos visto por ejemplo con la
compra y distribución de test inservibles y mascarillas ‘fake’ que destapó CSIF. No hay derecho que seamos el país del mundo con
el mayor número de profesionales de la sanidad infectados.

Por eso, fuimos la primera organización que presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la alta tasa de
contagios del personal sanitario debido a la falta de protección para garantizar su seguridad y salud en sus puestos de trabajo. Esta
denuncia será ampliada con la nueva información que estamos recabando, tras el reparto de mascarillas defectuosas del Gobierno
y el aval de este a la compra de EPI sin sello europeo.

Además, CSIF ha pedido cuentas a las diferentes administraciones, independientemente de su color político, ante los tribunales y a
la inspección de trabajo, velando por los intereses de los trabajadores/as, como hicimos en anteriores crisis como la del ébola. En
las próximas fechas, prepararemos también miles de reclamaciones a la Seguridad Social para compensar el contagio por COVID-
19 de trabajadores/as por falta de protección.

CRISIS ECONÓMICA

La crisis sanitaria, se mezcla con una inevitable crisis económica que ha provocado multitud de Expedientes de Regulación de
Empleo Temporales, ligados a la imposibilidad legal de apertura de establecimiento y prestación normal de la actividad productiva.

Desde  CSIF  Empresa  Privada,  reivindicamos  que  el  peso  de  la  crisis  no  recaiga  exclusivamente  sobre  las  espaldas  de  los
trabajadores/as y desde aquí ya decimos: no “al cierre de centros de trabajo”, “no a los despidos”, sí a centrar el debate en España
sobre el desempleo como principal problema estructural, con un acuerdo de Estado con representación de TODAS las opciones
sindicales de España para acabar con la lacra del desempleo.

Urge una reestructuración del modelo productivo español, para caminar hacia otro que se apoye en empresas más competitivas en
el ámbito internacional, base de un crecimiento a largo plazo, sostenible y equilibrado.

CSIF también trabajará por un pacto de Estado en favor de la reconstrucción, que cuente con el sector público como base para la
creación  de  empleo  de  calidad  y  reforzando  sectores  estratégicos  de  nuestro  Estado  del  Bienestar  y  en  general  de  las
administraciones públicas (Sanidad, AGE, Seguridad Social, SEPE, Educación, Justicia, Investigación, Fomento, Medio Ambiente,
seguridad...) para tirar del carro de la economía y forjar un nuevo modelo más sostenible.

En este sentido realizaremos nuestras aportaciones en la comisión constituida para tal  fin en el Congreso de los Diputados y
exigimos al Gobierno que abra la participación y el diálogo a CSIF, como tercera organización sindical de este país.

No puede ser que por una Ley Sindical obsoleta y que debemos reformar, se esté quitando voz a otras organizaciones que somos
tan legítimas como los sindicatos de clase. La sociedad española es mucho más plural y exigimos abrir la participación sindical
frente a otras organizaciones que, pese a ser mayoritarias, han tenido un papel más que discreto en las denuncias contra la gestión
de la crisis.

Ahora, centrados en el presente miramos también al futuro del trabajo que nos depara esta pandemia. Nos encontramos ante
importantes desafíos con la reanudación de la actividad laboral, nuevas formas de trabajo, adaptación de puestos de trabajo,
inclusión de prácticas seguras, dotación de epis suficientes, etc. para lo que empresas, administraciones y organizaciones sindicales
hemos  de  coordinarnos  y  mantener  un  diálogo  social  permanente.  Solo  así,  se  conseguirán  adecuadas  políticas  preventivas
ajustadas a la nueva situación e integrarse con efectividad.

De momento, hemos visto que, en la Administración General del Estado, un ámbito que debería ser ejemplar, el Gobierno ha
previsto la vuelta al trabajo sin garantizar test ni medidas de protección adecuadas. Vuelven a equivocarse.

CSIF este 1° de mayo quiere rendir un homenaje, con profunda tristeza a los miles de personas fallecidas en España. Se nos ha
muerto demasiada gente y la pandemia nos ha golpeado como un puñetazo cruel para el que lamentablemente no estábamos
preparados. Sirvan estas líneas para trasladar nuestras condolencias a todas las personas que han perdido a un ser querido.

Pero este dolor que nos une a todos los españoles y españolas nos hace más fuertes y solidarios. Como siempre ocurre en las
circunstancias más graves, nuestra sociedad ha dado muestras de coraje y altura de miras que nos emocionan y nos deben llenar a
todos de orgullo y esperanza en que vamos a superar, entre todos/as esta prueba que nos ha puesto el destino.

Como aquel 1° de mayo de 1886, hoy también tenemos nuestros ‘mártires’ en las personas de miles de profesionales de la
sanidad, residencias, cuidados a domicilio, fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad privada, limpieza, alimentación, transporte,
periodismo y un largo etcétera de profesiones que se juegan su salud y nos cuidan al resto de la ciudadanía a diario, desde su
puesto de trabajo. Nos llenáis de orgullo. Gracias.

Por eso, con rigor y rotundidad decimos a nuestras trabajadoras y trabajadores:
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