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1. Resumo News ámbito autonómico
Concurso xeral de traslados de funcionarios da Xunta de Galicia
3 de xuño

Concurso xeral de traslados de funcionarios: Buzon de postos actualizado.
Ultima versión do «buzón de postos» do concurso xeral
de traslados do persoal funcionario da Administración Xeral da Xunta de Galicia.
A Dirección Xeral de Fución Pública ven de remitir o novo
buzón de postos a ofertar no concurso xeral de traslados
do persoal funcionario de carreira.
As prazas que se añanden son dende a número 2.188 en
adiante.
Inclúense os postos vacantes ata o día 31 de maio dende
a convocatoria de novembro.
O prazo para facer alegacións as novas prazas remata
mañana, día 8 de xuño, as 12:00 horas.

Consulta aquí o Buzón 03_06_2020

Empregados Públicos de Política Social
29 de maio de 2020

Política Social: Mantemos as concentracións ata recuperar o noso.
As catro organizacións sindicais acordamos manter as apoiado en unidade de acción polas organizacións
concentracións e instar a inmediata apertura da mesa de sindicais convocantes.
negociación. A unidade sindical e a presión dos traballaDende CIG, CCOO, CSIF e UGT valoramos positivamente
dores, vence pero tamén convence.
a retirada desta proposta que supuña un novo ataque
A presión sindical e a forza dos traballadores fai contra este colectivo. Non obstante, entendemos que este
rectificar á Política Social e retirar a proposta de xesto por parte da titular da consellería e insuficiente, é
vacacións
solo se pode considerar como un primeiro paso para a
recuperación dos dereitos laborais e económicos
As organizacións sindicais convocantes esixen a
arrebatados a este persoal dende a entrada en vigor da
apertura urxente dunha mesa de negociación, xa
Lei 1/2012.
que consideran que a retirada do bosquexo da
instrución de vacacións non é suficiente. As As catro organizacións máis representativas no ámbito da
mobilizacións van continuar ata a recuperación dos Función Pública marcámonos como obxectivos mínimos a
dereitos recortados.
alcanzar a curto prazo:
O éxito das mobilizacións do día onte ante os centros
residenciais de Política Social logrou que a consellería
recapacitase e retirara a proposta limitativa do dereito de
vacacións que, novamente discriminaba ás persoas que
traballan nos seus centros. As concentracións, masivas en
moitos centros, supuxeron unha lección exemplar de loita
e dignidade do persoal dos centros residenciais que foi

• O incremento de prazas públicas e de xestión
directa.
• A posta en valor do traballo e o esforzo
realizado durante a situación de emerxencia sanitaria
coa a compensación adecuada e coa mellora das
condicións laborais.
• A compensación por festivos e domingos
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• A redución da xornada máxima anual e aumento dos Instar a Fabiola García, titular da Consellería de Política
cadros persoal para reducir a excesiva carga de traballo.
Social, á convocatoria das catro Centrais Sindicais a fin de
abrir a correspondente Mesa de Negociación.
• A transformación de tódolos contratos de fin de
Facer un chamamento a todas as persoas traballadoras da
semana ou inferiores, a xornada completa .
Consellería de Política Social a manter a presión nas
Non se pode aguantar máis con cadros de persoal
mobilizacións programadas en tanto a Consellería non
minguados permanentemente, con falta de medios
acepte recuperar os dereitos laborais
materiais e coa precariedade laboral instaurada dende
os recortes da crise anterior nos servizos públicos A unidade sindical e a presión dos traballadores,
Vence e Convence
asistenciais.
Por isto, dende CIG, CCOO, CSIF e UGT, acordamos:

28 de maio de 2020

Traballadores afectados polo Covid-19. Consellería de Política Social. Datos a 28 de maio
de 2020
Centros residenciais de xestión propia da Xunta de Galicia

Igualdade
e
Benestar).
(Consellería de Política Social e Consorcio Galego de Positivos/Curados/Activos).

Datos

de

traballadores

PERSOAL TRABALLADOR CON COVID-19 POSITIVO EN CENTROS RESIDENCIAIS DE XESTIÓN PROPIA
XUNTA/CONSORCIO_MAIORES E DISCAPACIDADE_(DATOS A DATA 28/05/2020)
CENTRO
PERSOAL QUE DEU POSITIVO EN COVID-19 NALGÚN MOMENTO
PROVINCIA
CENTRO
POSITIVOS/ASPOSITIVOS/ASCURADOS/ASACTIVOS/AS
A CORUÑA
CAPD CORUÑA
SI
13
12
1
A CORUÑA
RESIDENCIA DA POBRA DO CARAMIÑAL
SI
2
2
0
A CORUÑA
RESIDENCIA DE MELIDE
SI
1
1
0
A CORUÑA
RESIDENCIA DE OLEIROS
SI
2
2
0
A CORUÑA
RESIDENCIA PORTA DO CAMIÑO
SI
1
1
0
A CORUÑA
RESIDENCIA TORRENTE BALLESTER
SI
1
1
0
LUGO
CAPD SARRIA
SI
15
15
0
LUGO
RESIDENCIA A MILAGROSA
SI
5
5
0
LUGO
RESIDENCIA AS GANDARAS
SI
1
1
0
LUGO
RESIDENCIA DE BURELA
SI
2
2
0
OURENSE
FOGAR RESIDENCIAL DE TABOADELA
SI
1
1
0
OURENSE
RESIDENCIA DE CARBALLIÑO
SI
1
1
0
OURENSE
RESIDENCIA DE CASTRO CALDELAS
SI
9
9
0
OURENSE
RESIDENCIA NOSA SEÑORA DOS MIRAGRE
SI
1
1
0
PONTEVEDRA CAPD CHAPELA-REDONDELA
SI
30
30
0
PONTEVEDRA CRAPD VIGO I
SI
14
14
0
A CORUÑA
FOGAR RESIDENCIAL DE CERCEDA
NON
0
0
A CORUÑA
RESIDENCIA DE CARANZA-FERROL
NON
0
0
A CORUÑA
RESIDENCIA DE CARBALLO
NON
0
0
A CORUÑA
RESIDENCIA DE ORTIGUEIRA
NON
0
0
A CORUÑA
RESIDENCIA VOLTA DO CASTRO
NON
0
0
LUGO
RESIDENCIA DE MONFORTE
NON
0
0
PONTEVEDRA CRAPD VIGO II
NON
PONTEVEDRA FOGAR RESIDENCIAL DE CERDEDO
NON
0
0
PONTEVEDRA RESIDENCIA DE CAMPOLONGO
NON
0
0
PONTEVEDRA RESIDENCIA DE MARIN
NON
0
0
PONTEVEDRA RESIDENCIADA ESTRADA
NON
0
0
TOTAL
99
98
1
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28 de maio de 2020

La presión sindical hace su efecto y Política Social retira la propuesta de vacaciones
La presión sindical hace su efecto y la Conselleira de Política Social desiste de su pretensión de discriminar a sus trabajadores en el disfrute de las vacaciones
Según pudo saber CSIF, Fabiola García dio instrucciones esta mañana para dejar sin efecto la propuesta de vacaciones del personal de Política Social.
La unión sindical junto con el éxito de las movilizaciones de los trabajadores a las puertas de los centros de trabajo,
hizo recapacitar a la titular de la Consellería de Política Social, Fabiola García, que ordenó esta mañana retirar la propuesta de vacaciones que había remitido a los sindicatos el pasado 19 de mayo.
Desde CSIF agradecemos el cambio de criterio de la Conselleira de Política Social y damos una especial felicitación a
todos los trabajadores de la Consellería de Política Social.
Una vez más se pone de manifiesto que la unión sindical y, sobre todo, la movilización de los trabajadores, son las
mejores herramientas para defender nuestros derechos.
Esta es una primera victoria, pero quedan aún muchos derechos por recuperar.
Seguimos adelante!!
¡Enhorabuena a todos los trabajadores!
28 de maio de 2020

Concentración dos traballadores de Política Social en defensa dos seus dereitos laborais
O persoal traballador de Política Social concéntranse en ●
Unha aposta decidida por uns servizos sociais públitodos os centros de traballo en defensa dos seus dereitos cos, dignos e de calidade
laborais e como protesta polo desprezo manifestado
●
Incremento de prazas públicas e de xestión directa
contra deles pola súa Conselleira, Fabiola García
●
A posta en valor do traballo e o esforzo realizado duOs centros de atención directa a usuarios (residencias de
rante a situación de emerxencia sanitaria coa a compenmaiores, centros de menores, centros de atención a dissación en dias adicionais de descanso e a mellora das
capacitados, centros residenciais, etc….), foron duramencondicións laborais.
te afectados pola crise sanitaria do coronavirus pola súa
Recuperar a compensación por festivos e domingos
especial vulnerabilidade tanto polas persoas usuarias as ●
que prestan servizo como polo persoal traballador que traballados.
conviven nos mesmos.
●
A redución da xornada máxima anual.
Nos centros de menores, centros de atención a discapaci●
A transformación de tódolos contratos de fin de sedade ou residencias de maiores de maiores dependentes
mana ou inferiores, a xornada completa.
da Consellería de Política Social, todo o persoal actuou
desde o primeiro momento con máxima dedicación, com- Por tanto diante deste atropelo continuado contra o perpromiso para intentar frear a afección da pandemia, men- soal dos centros de atención directa a usuarios, as orgatres polo contra a Consellería mantivo unha actitude im- nizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, vimos esixímoslle á Conselleira de Política Social, Fabiola García, a
positiva e autoritaria cercenando os dereitos laborais.
apertura dunha mesa de negociación para recuperar os
Así modificou unilateralmente as súas condicións de tradereitos arrebatados no ano 2012, así como a retirada inballo coa imposición de quendas longuísimas (12
mediata do borrador de instrucións de vacacións que prehoras/dia durante 7 dias consecutivos), traslados forzosos
tende impoñer.
a centros de titularidade privada xustificándoo na necesidade de aportar solución na emerxencia social e sanitaria Ata que non se produza esa interlocución e negociación,
e non asegurou debidamente a saúde e seguridade dos comezamos un calendario de mobilizacións e accións de
traballadores/as pola falta de material de protección sufi- protesta de cara a defender as reivindicacións laborais do
ciente e adecuado (EPI, mascaras, pantallas, batas, xeles, persoal empregado público que traballa nos centros de
atención directa a usuarios, dependentes desta conselleetc….).
ría.
As organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, esiximos:
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26 de mayo de 2020

Unión sindical en defensa dos traballadores de Política Social e contra os abusos da
Conselleira.
CSIF, CIG, CCOO e UGT anuncian mobilizacións en defen- A apertura inmediata dunha mesa de negociación para
sa dos dereitos dos traballadores de Política Social.
abordar a recuperación dos dereitos suspendidos dende o
ano 2012.
Con data de hoxe, as catro Centrais Sindicais máis representativas da Función Pública galega presentaron un es- Así mesmo, CSIF, CIG, CCOO e UGT anuncian mobilizacrito conxunto ante a Conselleira de Política Social, Fabio- cións ata que a titular da Consellería de Política Social non
la García Martínez, esixindo:
recapacite nas súas pretensións de seguir abusando e
desprezando ao seu persoal.
A retirada da proposta de instrución sobre desfrute das
vacacións, e o mantemento do establecido nas normas Consulta aquí o Documento
xerais de aplicación vixentes.

Consulta aquí a Táboa Reinvidicantiva Política Social
Consulta aquí o Cartel Concentracións Política Social

22 de mayo de 2020
Política Social. Sen previsión de apertura das Escolas Infantiles. As Residencias de Maiores abrirán ás
visitas o 25 de maio.
Sen data prevista de apertura para ningún centro Procederase á apertura sempre de menos a mais para
de Política Social que estea pechado na actualidad, comprobar a viabilidade e evolución da situación sanitaria
incluídas as residencia de tempo libre. Incerteza no dos centros.
caso dos albergues e campamentos.
CSIF pregunta quen vai a ser o responsable de xestioInformación da videoconferencia mantida por CSIF coa nar as visitas e quen se vai encargar de subir e baixar os
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social o residentes tendo en conta que o persoal está a mínimos,
pasado 20 de maio de 2020:
e os festivos e fines de semana na meirande parte dos
centros non hai coordinación de enfermería.
1.Apertura de las Residencias de la Consellería de
Política Social.
Resposta da Secretaria Xeral Técnica
Tras a comunicación do presidente da Xunta de Galicia da
apertura a visitas nos nosos centros durante a fase II do
desescalamento, CSIF pregunta á Secretaria Xeral se se
vai a realizar tal como recolle O BOE no artigo 20 …nos
centros residenciais de persoas maiores, estas visitas
realizaranse preferentemente nos supostos excepcionais,
tales como o fin da vida ou o alivio de descompensación
neurocognitiva do residente…

Serán os directores dos centros os que se encargarán de
organizar este tema, seguindo o protocolo.
No caso das visitas no fin de semana entenden que vai
ser o momento, posiblemente, de mais interese por parte
das familias.

CSIF solicita que de forma temporal non se realicen visitas en fines de semana e festivos ante a falta de persoal
de coordinación (na meirande parte dos centros) que conResposta da Secretaria Xeral Técnica
trole e verifique o cumprimento das medias hixiénicas esVanse abrir a visitas, en concreto unha por residente, a tablecidas.
partir do luns 25 de maio, con cita previa e durante un
Resposta da Secretaria Xeral Técnica
período de tempo que será establecido por cada centro,
preferiblemente nun lugar pouco transitado ou espazo ex- Vaise tratar este tema coas Xefaturas Territoriais.
terior sen acceso as dependencias do edificio.
2. Apertura de Escolas Infantís, Centros Socio coAs visitas realizaranse con tódalas garantías de hixiene e munitarios…
sanitarias (mascarillas, xeles de hidroalcohol…) procederase a limpeza e desinfección do espazo antes e despois CSIF pregunta si hai prevista data de apertura
de cada visita.

Resposta da Secretaria Xeral Técnica

Será sempre a mesma persoa, polo de agora, a que realice a visita e en ningún caso mais de unha, non se permitirá a saída dos residentes asistidos ao exterior durante
as visitas, de momento só se contempla para residentes
“válidos” con todas as garantías sanitarias.

De momento non hai data prevista para abrir ningún outro centro de política social que estea pechado actualmente, é dicir, o que está pechado vai permanecer pechado, incluídas as residencia de tempo libre.
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Teñen o protocolo feito, cando sanidade lles de o visto bo lles respecte dito período ante unha posible apertura dos
e se teña unha data probable de apertura remitirán os seus centros no mes de setembro.
protocolos á parte social para facer alegacións.
Resposta da Secretaria Xeral Técnica
CSIF pregunta si se van abrir os albergues e os campaÉ unha petición razoable e darase traslado para que se
mentos de verán.
lles facilite o desfrute das vacacións en dito período.
Resposta da Secretaria Xeral Técnica
4. EPIs
No caso dos albergues e campamentos non está decidido
CSIF comunica unha queixa sobre o subministro de lusi se abren ou non, estase traballando de cara a súa apervas de moi mala calidade (vinilo), con poucas garantías
tura pero sen previsión nin seguridade de que se vaian a
de efecto barreira, que obriga ao persoal de atención diabrir.
recta a empregar tres pares de luvas.
CSIF pregunta que vai a pasar cos centros de atención
Resposta da Secretaria Xeral Técnica
integrada
Van a dar traslado da petición, saben que hai problemas
de escaseza de luvas, pero descoñecen cales se están a
Están a punto de pechar, están organizando para recolo- distribuír.
car os residentes que quedan.
CSIF tamén solicita material para os centros (guindas3. Medidas organizativas adoptadas nos centros de tres, soportes papel, cubos do lixo con pedal…).
Política Social durante o estado de alarma sanitaria.
5. Vacacións
CSIF pregunta si se vai a seguir coa sectorización e
CSIF pregunta como van solicitar as vacacións o persoal
reorganización establecida durante o estado de alarma
dos centros nos que se lles fixo cambios de quenda e se
sanitaria.
lles segue facendo, nalgún centro ata dúas e tres carteleiResposta da Secretaria Xeral Técnica
ras dende o mes de marzo, …en base a que carteleira piden as vacacións.
Vaise a manter esta organización do traballo polo que
resta do ano, haberá que ir valorando pouco a pouco a Resposta da Secretaria Xeral Técnica
evolución dos centros.
Van falalo cos centros e cas Xefaturas Territoriais.
CSIF pregunta que vai pasar co persoal desprazado
CSIF pregunta polo borrador de instrucións de vacacións
(educación, escolas infantís, dependencia…) aos centros
2020 para os centros de Política Social entendendo que
de política social en previsión da apertura dos centros de
dito borrador non beneficia senón que castiga ao persoal
orixe.
dos nosos centros.
Resposta da Secretaria Xeral Técnica
Resposta do Subdirector Xeral de Persoal
O persoal que está traballando nos nosos centros e se
Esta proposta enviouse a algúns centros de A Coruña,
teña que incorporar no seu posto de traballo será substiLugo e Pontevedra, está revisado, consensuado e visto
tuído, non diminuirán os efectivos.
por tódolos que o teñen que ver.
CSIF solicita que o persoal de educación e das escolas
¡¡CSIF manifesta a súa desconformidade co
infantís, persoal que colle vacacións no mes de agosto, se
Resposta da Secretaria Xeral Técnica

dito borrador¡¡

21 de mayo de 2020

Política Social: CSIF esixe á Conselleira a retirada da proposta de vacacións e que
mostre respecto aos seus traballadores
CSIF anuncia que non vai negociar ningunha merma ra moral da titular da Consellería de Política Social, Fabiodo dereito ás vacacións do persoal de Política So- la García Martínez.
cial.
Despois de enviar a este colectivo á primeira liña da panVista a proposta de intrucións de vacacións para o persoal demia nunhas lamentables condicións de protección,
que presta servizos nos centros de Política Social, CSIF baixo unha nefasta organización e con xornadas inhumaadvirte que non se vai prestar a negociar ningunha redu- nas, o mínimo que procede é un xesto de agradecemento
ción do dereito ao desfrute das vacacións.
e recoñecemento por ese grande esforzo. Por contra, a
O borrador remitido ás organizacións sindicais é total- única recompensa é unha falta total de consideración e
mente inadmisible e inaceptable, e amosa á baixa catadu- respecto.
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Querémoslle recordar á Conselleira de Política Social, que
estes traballadores, de forma incansable e ininterrompida
durante máis de dous meses, estiveron a poñer en risco
directo a súa saúde e a das súas familias para asistir e
coidar as persoas máis vulnerables, os nosos maiores.
Son merecedores de todo respecto por parte do goberno
de Galicia.

en toda a súa amplitude e nos períodos que mellor lles
conveña.
Dende a CSIF animamos a todas as forzas sindicais a que
rexeiten sen paliativos a proposta da Consellería e a que
pidan igualmente a súa retirada. Participar nesta negociación sería insultar a todos os traballadores.

A Conselleira de Política Social, se ten a mínima deMáis que nunca, estes traballadores teñen gañado o seu cencia, debe retirar esta proposta e pedir desculpas
dereito a desfrutar das súas vacacións coas súas familias, a todos os traballadores.
20 de mayo de 2020

Epi, Blas y Espinete vuelven a la Escuela
El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar reincorpora a su personal siguiendo el protocolo de “Barrio Sésamo”. Las instrucciones se establecen mediante WhatsApp y se ignora a los Comités de Seguridad y Salud Laboral

dad y salud de los trabajadores. Y lo hace sin trasladar
dichas medidas preventivas, en el caso de que las hubiese, a los comités de seguridad y salud laboral.
El espíritu libre del Gerente del Consorcio.
Decía Nietzsche que la característica del espíritu libre nos
indica que son personas que no están encadenadas a las
costumbres, convenciones sociales y estereotipos pero,
sobre todo – y lo que es más importante – que no están
encadenadas a los patrones de pensamiento imperantes,
no solo en términos de ideas sino del propio proceso de
pensamiento. Son personas que lo cuestionan todo porque necesitan llegar a su propia verdad.

El pasado 9 de marzo, la Vicepresidencia de la Xunta de
Galicia publicaba un Protocolo de actuación para la reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial. Si bien dicho Protocolo dejaba fuera de su ámbito de
actuación al ámbito sociosantiario, establecía taxativamente que
“En todo caso, sin perjuicio de las medidas de carácter
general establecidas en este protocolo, que resultan de
aplicación a todo el personal empleado público, y dentro
de este marco de referencia, se podrán aprobar otros
protocolos o instrucciones específicas de adaptación para
determinados colectivos concretos o áreas de actividad,
en atención a sus peculiaridades y con el objeto de minimizar el riesgo de infección.

Y el Gerente del Consorcio, Don Perfecto (paradójicamente así se llama a pesar del cúmulo de imperfecciones que
arrastra en su gestión) es fiel reflejo de un espíritu libre
dentro de la Administración.

El pasado 14 de mayo, CSIF requirió por escrito a la Consellería de Política Social para que impidiese la reincorporación del personal del Consorcio hasta que se adoptasen
“Por lo que se refiere a aquellos centros y/o unidades de todas las medidas preventivas y adaptaciones de puestos
los ámbitos periféricos que estén sin actividad (bien por necesarios y en tanto no se diesen traslado de tales medino ser esenciales o bien porque así se decidió por cues- das a los Comités de Seguridad y Salud.
tiones de seguridad), las correspondientes secretarias geNos consta que se hizo la gestión, pero también nos consnerales técnicas deberán adoptar la decisión de su aperta que no se obtuvo ningún fruto.
tura, con carácter previo a la reincorporación del personal, tomando todas las medidas preventivas previstas en Don Perfecto no atiende a los patrones de pensamiento
imperante en la Consellería que, por cierto, había decidiel presente protocolo”
do mantener cerradas las escuelas infantiles que depenAsí mismo, y con carácter preceptivo, el Protocolo obliga
den directamente de ella.
a que
Pero Don Perfecto tampoco se siente encadenado a las
“Con carácter previo a la ejecución de cada una de las facostumbres y convenciones sociales. Para él, la obligación
ses que se indican a continuación, cada consellería elabode contar con los Comités de Seguridad y Salud Laboral
rará un informe conjunto de las medidas preventivas
antes de proceder a la reincorporación de los trabajadoadoptadas por cada uno de sus centros directivos y/o Jeres, no rezaba porque se encuentra “más allá del bien
faturas Territoriales, de los cuales se dará traslado tanto
que del mal”.
a los servicios de prevención de riesgos como a los comiY así, Don Perfecto necesitaba llegar a su propia verdad.
tés de seguridad y salud laboral”.
Y su verdad es que está por encima de cualquier orden
A pesar de ello, el Consorcio de I+B acuerda decretar la
jerárquico, por encima de la verdad de la propia Conseincorporación de su personal a las escuelas infantiles.
lleira. “Yo soy la luz, yo soy el camino… Yo soy la verdad”.
Y lo hace sin que, previamente, hubiese una resolución de Esa es, según parece, la respuesta que una y otra vez obla Secretaria Xeral Técnica autorizando tal apertura. Lo tenían desde la Consellería cada vez que intentaban hahace sin antes tener establecido un protocolo propio de cerle entrar en razón.
prevención en donde se marcasen unas específicas medidas preventivas para garantizar la protección de la seguri-
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Arriba y Abajo.

Los de arriba, cuando necesitaban ser servidos por los de
Pero en su cúmulo de despropósitos en su gestión, en la abajo, se comunicaban a través de un sistema interno de
búsqueda de su propia verdad, Don Perfecto no se en- campanilla.
cuentra solo. Cuenta con la inestimable colaboración de Siguiendo el más puro estilo de la nobleza británica de los
su inapreciable Gerente Adjunta de Escuelas Infantiles.
años 30, la Gerente Adjunta de las Escuelas Infantiles del
En los años 70 se emitía en la televisión española la serie Consorcio, cuando necesita algo de su personal, precisa
“Arriba y Abajo” (curiosamente el mismo título que el de dictarles alguna instrucción u orden de servicio, obvia por
completo los procedimientos administrativos, comunicánlas lecciones de Epi y Blas en Barrio Sésamo).
dose con sus “empleadas” a través del whastapp, sin imDicha serie seguía la vida de la familia y los sirvientes del
portar la hora que sea. Al fin y al cabo, son sus “emplea165 de Eaton Place, desde 1903 hasta 1930. Arriba viven,
das” y están a su “servicio y disposición”.
con sus hijos James y Elizabeth, Lady Marjorie, hija de un
duque que fue Primer Ministro, y su esposo Richard Bella- Alguien en la Consellería de Política Social debería de enmy, un político honrado pero que depende del dinero y de tender que la gestión de las Escuelas Infantiles del Conlas influencias de la familia de su mujer. Abajo están las sorcio es un tema serio. Y aunque sean los niños sus
dependencias de los sirvientes: el mayordomo, la cocine- usuarios, su gobierno y gerencia no puede dejarse en
manos de los personajes de Barrio Sésamo.
ra, los lacayos las doncellas, los pinches de cocina…
19 de mayo de 2020
Centros de Política Social: Borrador de Instruccións de vacacións 2020.
A Consellería de Política Social ven de remitir unhas Instrucións Específicas para as vacacións do ano 2020. En
principio, no afectarían ao persoal do Consorcio de I+B.

Queda sen efecto temporalmente a aplicación da Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime
de vacacións, permisos e licenzas en todo o que se opoñan

Consulta aquí o Documento
13 de mayo de 2020

Consorcio de I+B: Recomendacións preventivas durante as xornadas presenciais e de
atención ao publico nas Escolas Infantís
Recomendacións en materia de prevención a aplicar
durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao público nas escolas infantís do
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

2020-2021 que se publicará no DOG o vindeiro venres 15
de maio.
Tal e como se explica no documento, a atención as fami-

lias que necesiten facer os trámites de maneira presencial, se levará a cabo mediante o sistema de cita previa.

Documento relativo as recomendacións en materia de Consulta aquí o Documento
prevención a aplicar durante as xornadas presenciais e
Procedemento actuación para traballadores especialmente
nos procedementos de atención ao público nas escolas invulnerables do Consorcio de I+B ⇒ Procedemento
fantís do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar, para todos os trámites administrativos relativos
ao procedemento de matrícula para o vindeiro curso

Protocolos de reincorporación e actuacións preventivas
27 de mayo de 2020

Comisión de seguimiento del Protocolo de reincorporación presencial al trabajo
Nota informativa de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de reincorporación presencial al trabajo y medidas del protección frente al Covid-19, celebrada
el día 27 de mayo de 2020

Teniendo en cuenta la forma un tanto ambigua en la que se encuentra redactado el artículo 2º, por parte de CSIF se solicita de
la Administración que defina con claridad el ámbito de aplicación
del protocolo y el sentido de excepciones que contempla dicho artículo.

Entre los puntos expuestos por la Administración y exigidos por
CSIF podemos destacar los siguientes:

Por parte de la administración se contesta que dichas exclusiones
se refieren a “ámbitos” y no a “personal”, lo que implica que, las
exclusiones se producen por Consellerías y no por tipos de personal

1º AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO.
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Ejemplo: El protocolo excluye a todo el personal del ámbito de la
Consellería de Educación, sea docente o no docente.

Que, de un total de 8.400 empleados públicos, se ha concedido el
teletrabajo COVID bajo las siguientes modalidades

Y en el mismo sentido ocurre con el personal del ámbito de la
Consellería de Sanidad y con el personal de la Consellería de Política Social.

3.775 personas, TELETRABAJO COVID.
627 personas, TELETRABAJO POR PERSONAL VULNERABLE.
1.400 personas, TELETRABAJO POR CONCILIACIÓN COVID

No obstante, ante las dudas que puedan persistir respecto bajo
que protocolo (general o específico) puedan quedar cierto tipo de
personal (ej. Personal de servicios centrales de Política Social o
del Consorcio de I+B), por parte de la DXFP, se comprometen a
realizar una serie de consultas con las Consellerías afectadas por
la exclusión (Educación, Sanidad y Política Social).

411 personas, TELETRABAJO POR no adaptación de puesto.

Por parte de CSIF se mantiene que todo el personal debe estar
acogido bajo el “paraguas” de uno de los protocolos. Sea el general o sea el específico que se negocie y adopte en los ámbitos excepcionados.

Manifiesta así mismo la Administración que entiende difícil en estos momentos efectuar valoraciones de fondo sobre la implantación del Teletrabajo, dado el gran descenso en la cantidad de trabajo que se ha producido en todos los centros directivos, y que
cabe valorar positivamente el hecho de que se haya podido desplegar en poco tiempo esta modalidad a varios miles de trabajadores, cuando antes de la pandemia solo la disfrutaban entre 400500 empleados públicos.

2º DUDAS INTERPRETATIVAS SOBRE LA NOTA INFORMATIVA DE SOLICITUD DE PERMISOS MEDIANTE PORTAX.

En cualquier caso, la Administración recoge dos compromisos solicitados por CSIF

2.1 Pese a que el protocolo en su punto 1.3 habla de “seguir prestando trabajo en régimen de teletrabajo” respecto del personal
que quiera conciliar, el punto 3.2 de la instrucción habilita para
solicitarlo a personal que no se encontrase teletrabajando, siempre que cuente con cargas familiares afectadas por cierres de centros por motivos COVID.

Establecer una modificación “puntual” y urgente del sistema de
Teletrabajo que se pueda implementarse de un modo inmediato a
la salida de la Fase 3.
Acometer de modo más profundo y estable una reforma de la normativa del año 2013 para adaptarla ya a las necesidades permanentes, una vez que la situación sanitaria y se estabilice y entremos en la llamada “nueva normalidad”

2.2. Igualmente pueden solicitar Teletrabajo COVID (modalidad
4.2.) aquellas personas que no pueden teletrabajar y continúan
con el puesto de trabajo no adaptado polo COVID.

4º GUIA DEL PERSONAL VULNERABLE.

CSIF solicita todos los informes efectuados por las distintas consellerías en donde se han recogido de modo específico las distintas
actuaciones preliminares previas al paso de la Fase I.

Acometida, a propuesta de CSIF, la reforma de la Guía, mediante
la que se simplifica la declaración como personal vulnerable, CSIF
insiste en que entre el tiempo que medie entre la solicitud y la resolución, la mejor solución es que el personal no tenga que reincorporarse de modo presencial al trabajo.

Aun comprendiendo el carácter de documento “interno” o de “trabajo” que pueda revestir dichos informes, este sindicato considera
que resultan necesarios para efectuar el seguimiento a las medidas exigidas por el protocolo, al margen de su traslado a los correspondientes Comités de Seguridad y Salud.

La administración contesta que dado que los tiempos medios de
resolución de los informes son de 2-3 días (o en casos puntuales
una semana), la regla general consistirá en permitir la incorporación en tanto no se haya emitido el informe que determina el Nivel de Riesgo.

Igualmente, y con el objeto de analizar el funcionamiento y el correcto desarrollo de la implantación del “Teletrabajo COVID”, se
solicita un informe a la DXFP desglosado por Consellerías y Centros directivos a efectos de evaluar el buen o mal funcionamiento
y las causas en este último caso que pudieran haberlo motivado.

Igualmente se compromete a estudiar los casos, según manifiesta, excepcionales en que dichos informes están excediendo de un
plazo de 10 días.

3º SOLICITUD DE INFORMES

5º PROXIMAS ACTUACIONES.
El viernes 28 habrá una reunión para acordar el paso a la Fase 2.

Por parte de la DXFP se trasladan una serie de datos generales tales como:

La primera semana de junio, se reunirá de nuevo la comisión de
seguimiento para analizar el estado de implantación de la Fase 2 y
trasladar las actuaciones para acometer el paso a la Fase 3.

19 de mayo de 2020

El CECOP modifica a instancias de CSIF el procedimiento a seguir por los trabajadores
especialmente sensibles en relación al COVID-19
CSIF exigió su corrección para garantizar el cumplimento de la legalidad vigente (Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley de Prevención de Riesgos), y
que la solicitud sea evaluada directamente por el
servicio sanitario del SPRL
Tras las numerosas advertencias realizadas
por CSIF sobre la dudosa legalidad y los graves
problemas generados por el procedimiento de actuación
para el personal vulnerable al coronavirus diseñado por la
Xunta de Galicia, el DOG del 19 de mayo publica el
acuerdo del CECOP por el que se modifica el protocolo

de la Xunta y se adapta al procedimiento establecido por el
Ministerio de Sanidad.
A continuación os informamos del procedimiento a
seguir por los trabajadores especialmente
sensibles en relación al COVID-19, que vuelve a ser el
que regía con anterioridad.
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
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informe que acredite la indicación de incapacidad
temporal, siempre y cuando:

SEGUNDO PASO
Si el informe del SPR acredita que debe pasar a la
situación de IT, acudiremos con dicho informe al Servicio
de Atención Primaria de la Seguridad Social para la
tramitación de la incapacidad temporal.

● No exista posibilidad de adaptación del puesto, o
● Protección adecuada que evite el contagio, o
● Reubicación en otro puesto exento de riesgo
Para solicitar el informe del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, debes remitir un correo
electrónico a la dirección: Correoe: prevencion.riscos.laborais@xunta.gal, teléfono de
información 981 544 900, indicando que concurren
causas para ser considerado como grupo vulnerable, con
los siguientes datos (los informes médicos serán pedidos,
en su caso, por el médico especialista de CUALTIS):
● Nombre y apellidos, DNI

CSIF valora positivamente el cambio en el protocolo. No
obstante considera que sigue siendo insuficiente, puesto
que establece que mientras se tramita el informe del
especialista el trabajador tiene que continuar realizando su
trabajo. CSIF ha exigido en numerosas ocasiones
que, mientras se tramita la solicitud, el trabajador
permanezca preventivamente apartado del trabajo.
SANIDAD HA DEFINIDO COMO GRUPOS VULNERABLES 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

● Fecha de nacimiento
● Centro de trabajo
● Puesto de trabajo
● Teléfono contacto
● Correo electrónico

18 de mayo de 2020

As Consellerías de Cultura e Turismo e de Economía, Emprego e Industria, incumpren
Protocolo Xeral de reincorporación ao traballo
CSIF, CIG, CCOO e UGT presentan denuncia ante a
Inspección de Traballo pola apertura de Arquivos,
Bibliotecas, Museos, sen ter as medidas preventivas
necesarias.

Así o venres a ultima hora da maña á dirección xeral de
Función publica enviou unha nota informativa en relación
á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación
ao traballo presencial derivado do Acordo do Consello da
Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo que se
aproba o Protocolo polo que se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as
medidas de prevención fronte ao COVID-19. A pregunta
lóxica que nos facemos é que, como lle vai dar tempo ao
persoal a solicitar os permisos correspondentes á súa situación, e as xefaturas a resolver o que sexa procedente
no fin de semana?. Esta imposición de reincorporación
presencial “as bravas” supón poñer a todo o persoal en
risco para a súa seguridade e saúde e o abandono de menores e maiores a cargo, desoíndo o acordado e ratificado
polas Organizacións Sindicais..

As organizacións sindicais con representación na Mesa
Xeral de Empregados Públicos que ratificamos o Protocolo
do Consello da Xunta polo que se establecen a reincorporación do persoal empregado público ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19, denunciamos o seu incumprimento pola propia Xunta de Galicia
É inadmisible que centros de traballo como as bibliotecas
e museos da Consellería de Cultura, as Oficinas de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria,
as Oficinas Comarcais Agrarias da Consellería do Medio
Rural, por exemplo da apertura sen contraste de toma de
medidas preventivas, vaian a abrir as portas este luns
cando nin sequera se rematou o informe de identificación
e actuacións preliminares, nin foi revisado polos Servizos
de Prevención de Riscos laborais nin aos Comités de Seguridade e Saúde Laboral correspondentes.

O fomento do teletraballo así como a flexibilidade son os
parámetros sobre os que debe articularse a reincorporación progresiva ao traballo presencial, aplicando ambos
sobre os efectivos recoñecidos na Resolución do12 de
marzo do Cecop ao respecto do persoal especialmente
sensible

Moitas consellerías están a facer interpretacións torticeiras do Protocolo saltándose os pasos de control e avaliación e agora obrigan a incorporación mediante chamada
telefónica para o luns 18 deixando desprotexido e en grave risco ao persoal, pois na maioría de centros non se tomaron as medidas preventivas necesarias nin este persoal tivo tempo a comunicar a sua situación.

As organizacións sindicais rexeitamos esta actitude impositiva da Xunta que contradí o Protocolo, que pon en risco
a persoas e usuarios de servizos públicos e tamén vai
contra a prudencia e principio de precaución que a Administración debera ter na reincorporación ao traballo presencial, que debe regularse polos principios de progresividade e toma de medidas de protección adecuadas.
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19 de mayo de 2020

Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da
CSIF para a reincorporación
CSIF solicita concreción do ámbito preventivo e marco
lexislativo que rexerán cada protocolo que recolla medidas preventivas para cada sector de actividade. Así mismo, o teletraballo ten que ser unha modalidade xeralizada, no que as excepcións sexan motivadas, e non ao revés.tos.
Dende a CSIF entendemos como imprescindible e prioritario, o establecemento inequívoco duns criterios básicos
e comúns respecto do campo de aplicación que deben
rexer estas medidas, e en consecuencia, o rol ou o papel
que debe asumir a PRL neste contexto excepcional e determinado.

A nosa proposta está basada e fundamentada en documentos e informes do Ministerio de Sanidade, do Ministerio de Traballo
Consulta aquí a Proposta da CSIF no Comité Intercentros
da Xunta de Galicia
Consulta aquí Informe sobre risco grave e inminente
Consulta aquí Procedemento
Servizos de PRL

de

actuación

para

os

Consulta aquí Criterio Operativo da Inspección de Traballo
e Seg. Social

15 de mayo de 2020

Información relativa á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación ao
traballo presencial
O luns día 18 de maio, deixarase sen efecto a “Autorización expresa COVID 19”, e cada empregado
público deberá tramitar en Portax a xustificación
que mellor se adecúe ás súas circunstancias persoais ou laborais

corporación ao traballo presencial derivado do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo
que se aproba o Protocolo polo que se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19.

Nota informativa da Dirección Xeral de Función Pública Consulta aquí o Documento
en relación á solicitude de permisos en Portax cara a rein14 mayo de 2020

CSIF, CIG, CCOO e UGT piden a convocatoria urxente da Comisión de seguemento do
Protocolo de reincorporación
3. Información da realización das avaliacións de riscos

Rematada a fase de actuacións preliminares se abre o
entrar na primeira fase, polo que cumpre reunir á Comisión de Seguemento contemplada no Protocolo polo que
se establecen a reincorporación dos empregados públicos
ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte
ao COVID-19

laborais ao COVID19 dos centros de traballo e postos
con tarefas de campo.

4. Dar conta das convocatorias dos comités de seguridade e saúde laboral.

5. Análise da situación xerada polas “recomendacións

Puntos a tratar na orde do día:

sanitarias” realizadas pola Consellería de Educación,
Universidade de Formación Profesional, así como das
recomendacións “medidas preventivas” do Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

1. Información, estudo e avaliación dos traballos de
adaptación da fase preliminar.

2. Convocatoria do grupo de traballo de análise do desenvolvemento normativo do teletraballo.

6. Instrucións de desenvolvemento sobre a conciliación
e flexibilidade.
Consulta aquí o Documento

14 de mayo de 2020

CSIF solicita que non se permita a reincoporación do persoal ata que se adopten as
medidas preventivas e se informe aos Comités de Seguridade e Sáude
CSIF denuncia que en determinados ámbitos non se está informar aos Comités de Seguridade e Saúde Laboral das
a cumprir co Protocolo de reincorporación nin se está a medidas preventivas adoptadas.
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Escrito dirixido con á Secretaría Xeral Técnica da Vi- tadas por cada un dos seus centros directivos e/ou xefacepresidencia e Consellería de Presidencia, Admi- turas territoriais, dos cales se dará traslado tanto aos
nistracións Públicas e Xustiza.
servizos de prevención de riscos como aos comités de seguridade e saúde laboral do ámbito respectivo.”
«Con data de 9 de maio de 2020 publicouse a Resolución
do 8 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Esta organización sindical está a observar que en
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e diversos ámbitos da administración non se está a
Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello cumprir as disposición establecidas no citado protoda Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo que se colo, actuándose de forma independente e conculcando o
aproba o Protocolo polo que se establecen a reincorpora- contido do acordo consensuado con CSIF.
ción dos empregados públicos ao traballo presencial e as
En consecuencia, , solicitamos que por esa Secretaría Xemedidas de prevención fronte ao COVID-19.
ral Técnica se diten unhas instrucións ás Secretarías XeNo punto 2 (Ámbito de aplicación) o citado protocolo es- rais Técnicas de todas as consellerías nas que de maneira
tablece:
explícita se recolla:
No parágrafo terceiro:

Primeiro: Que calquera instrución ou protocolo relativo a
reincorporación do persoal ou ao reinicio da actividade
“En todo caso, sen prexuízo das medidas de carácter xenos centros de traballo ten que ser ditada pola Secretaría
ral establecidas neste protocolo, que resultan de aplicaXeral Técnicacorrespondente.
ción a todo o persoal empregado público, e dentro deste
marco de referencia, poderanse aprobar outros protoco- Incluída a reincorporación ou reinicio da actividade nos
los ou instrucións específicas de adaptación para determi- entes instrumentais.
nados colectivos ou áreas de actividade, en atención ás
Segundo: Que, con carácter previo a reincorporación de
súas peculiaridades e co obxecto de evitar ou minimizar o
persoal ou reinicio das actividades nos ditos centros tense
risco de infección.”
que proceder necesariamente á realización das medidas
Así mesmo, o parágrafo cuarto dispón que:
preventivas e de adaptación de postos que sexan precisas, dando traslado delas tanto ao Servizo de Prevención
“Polo que se refire a aqueles centros e/ou unidades dos
de Riscos como aos Comités de Seguridade e Saúde Laámbitos periféricos que estean sen actividade (ben por
boral que corresponda.
non seren esenciais ou ben porque así se decidiu por
cuestións de seguridade), as correspondentes secreta- Terceiro: Que en tanto non se cumpran con todos os rerías xerais técnicas deberán adoptar a decisión da súa quisitos establecidos no citado protocolo, así como as meapertura, con carácter previo á reincorporación do per- didas de prevención da seguridade e saúde laboral dos
soal, tomando todas as medidas preventivas previstas no traballadores non procede a reincorporación dos traballapresente protocolo.”
dores nin o reinicio das actividades.
E, do mesmo xeito, o último parágrafo do citado punto 2, Cuarto: Que as medidas preventivas, de protección, orgadispón inescusablemente que:
nización do traballo e demais son de aplicación igualmente ao persoal declarado esencial que presta servizos de
“Con carácter previo á execución de cada unha das facarácter administrativo ou funcional en edificios adminisses que se indican a continuación, cada consellería elabotrativos.»
rará un informe conxunto das medidas preventivas adop13 de maio de 2020

Arquivos, Museos e Bibliotecas: Borrador do Protocolo para o reinicio da actividade
presencial
Alegacions ata 0 día 14 ás 14 horas. Borrador do Proto- O prazo para formular alegación remata o xoves, día 14,
colo polo que se establece o reinicio da actividade presen- ás 14:00 horas.
cial dos arquivos, museos e bibliotecas de xestión da con- Consulta aquí o Protocolo
sellería de cultura e turismo e se establecen medidas preventivas fronte ao covid-19
7 de maio de 2020

Definitivo: Protocolo de reincorporación presencial ao traballo e protección contra o
Covid19
Despois de varias negociacións entre CSIF e Vicepresiden-

cer, definitiva do Protocolo para a reincorporación presencia, a Administración remite a terceira versión e, ao pare- cial ao traballo. O documento final incorpora gran parte

11

das nosas alegacións.Modificaciones introducidas en el En cor azul as modificación con respecto á segunda verReal Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, que afectan a los sión, resultantes das alegacións da CSIF
Empleados Públicos.
Consulta aquí o Protocolo definitivo
Protocolo polo que se establece a reincoporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de
prevención fronte ao COVID-19
5 de maio de 2020

Alegacións ao Protocolo de reincorporación ao traballo presencial e medidas de
prevención fronte ao Covid-19
Despois de varias negociacións entre CSIF e Vicepresiden-

Protocolo polo que se establece a reincoporación dos emcia, a Administración remite a terceira versión e, ao pare- pregados públicos ao traballo presencial e as medidas de
cer, definitiva do Protocolo para a reincorporación presen- prevención fronte ao COVID-19
cial ao traballo. O documento final incorpora gran parte En cor azul as modificación con respecto á segunda verdas nosas alegacións.Modificaciones introducidas en el sión, resultantes das alegacións da CSIF
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, que afectan a los
Consulta aquí o Protocolo definitivo
Empleados Públicos.
4 de mayo de 2020

Protocolo de reincorporación ao traballo presencial. Exclúe ámbitos educativo, sanitario,
sociosanitario e xudicial
A Administración da menos de 24 horas ás organizacións sindicais para facer alegacións. O protocolo é de
aplicación a todo o persoal empregado público en todos
os sectores administrativos e funcionais da Xunta de Galicia, agás no ámbito educativo, sanitario e sociosanitario.

llo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19.

O prazo habilitado ás organizacións sindicais para facer
alegacións remata ás 10 horas do día 6 de maio. Todo
apunta a que existe unha «verdadeira vontade de negoFunción Pública ven de remitir ás 14:53 horas do día 4 de ciación«.
maio o borrador definitivo do Protocolo polo que se esta- Consulta aquí o Borrador Protocolo Reincorporación
blece a reincoporación dos empregados públicos ao traba-

Outras novas
2 de xuño de 2020

Persoal de Educación que está prestar servizos temporalmente en centros de Política Social
como consecuencia da Covid-19
CSIF ven de solicitar información sobre o persoal da diversos centros para a atención de necesidades xurdidas
Consellería de Educación que foi traspasado tempo- pola crise sanitaria da Covid-19.
ralmente á Consellería de Política Social como conAsí, se ben é certo que a referida medida permite unha
secuencia da evolución da Covid-19.
duración máxima ata o remate do estado de alarma ou da
Ao abeiro da Resolución do 30 de marzo de 2020, da Se- situación de emerxencia sanitaria, non menos certo é que
cretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Ad- ditas medidas teñen un carácter excepcional e extraordiministracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicida- nario namentres existan as necesidades que requiriron a
de ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Ce- referida adopción, pois o contrario suporía unha modificacop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxen- ción substancial das condicións de traballo daqueles tracia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de balladores afectados nos que non se acreditase a existenGalicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de cia das referidas necesidades motivadas pola crise sanitaGalicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da ria do Covid-19.
evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, a ConPor tal motivo, e ó abeiro da obriga de comunicación de
sellería de Educación e a Consellería de Política Social faditas medidas ás organizacións sindicais tal e como se recilitaron o traspase de diversos empregados públicos
colle de forma expresa na referida Resolución, solicítase
(persoal coidador, de limpeza, camareiros, entre outros) a
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información precisa e detallada ás Consellerías afectadas,
● Información sobre a planificación e programación
prevista
para o establecemento do período vacacional do
sobre os seguintes extremos:
persoal afectado.
● Xustificación acreditativa das necesidades que sus● Información sobre o órgano competente, o procetentan as medidas propostas respecto de cada centro e
persoal afectado, e no seu defecto e a falla de xustifica- demento e a tramitación correspondente das compención, a reincorporación inmediata do correspondente per- sacións por desprazamento e manutención a que ten dereito o persoal afectado.
soal.
● Toda aquela outra información xustificativa e complementaria respecto das diferentes medidas adoptadas.
13 de maio de 2020

Del “Non me rompas a cabeza” al “si necesitas toallitas vete a comprarlas al Carrefour”
La Consellería de Medio Ambiente se toma a “chiri- que pertenece, todo ello con el fin de buscar una solución
gota” su propio Protocolo de Prevención contra el que le permita cumplir con el protocolo establecido y así
Covid19 y desprotege a sus trabajadores
poder iniciar su jornada laboral cumpliendo con las medidas de seguridad y salud laboral.
La truculenta senda de los trabajadores de Medio
Ambiente para conseguir los Equipos de Protección. La respuesta del Agente Territorial fue fulminante: “Non
me rompas a cabeza e ponte a traballar”
La Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras tiene establecido Ante la desconcertante contestación y en busca de una
un protocolo específico para la limpieza de vehículos com- solución, el trabajador recurre al superior jerárquico de
partidos por el personal en los Distritos Medioambientales ambos; esto es, el Jefe del Servicio de Patrimonio Natural
y Centros de Recuperación de Fauna.
de A Coruña.
Y ello en la certeza de que, siendo éste el máximo responsable del área de Medio Ambiente en la provincia, tendría el máximo interés en velar por el cumplimiento estricto del Protocolo establecido por la Secretaría Xeral
“Tanto ao comezo da quenda como á finalización do mes- Técnica de la propia Consellería.
ma, a persoa usuaria do vehículo procederá a realizar a El trabajador vuelve a exponer la situación manifestando
ventilación do vehículo así como a limpeza de TODAS que no puede cumplir con el protocolo de limpieza y deaquelas superficies obxecto de manipulación durante o sinfección, toda vez que no le han suministrado el mateservizo, e entre as que se incluirán manillas de apertura, rial necesario y rogándole que le doten del mismo para
volante, pancas de cambio e de freo de man, cinto de se- poder iniciar su jornada laboral y así cumplir con las funguridade, botóns da radio e do sistema de climatización, ciones encomendadas.
emisora, micro e elementos como a tarxeta de reposición,
así como equipamento que conteña o vehículo e que se Si la primera respuesta obtenida había sido desconcertante, la contestación del Jefe del Servicio de Patrimonio Nateña empregado durante a quenda.
tural fue ya antológica: “Si necesitas toallitas, te acercas
- A limpeza levará a cabo con toalliñas desbotables e
al Carrefour y las compras, que cuestan dos euros…”
impregnarase de:
Un protocolo que se dispone de carácter obligatorio para todo
el personal que utilice cualquiera de estos vehículos de manera
compartida.En concreto, el Anexo III del Protocolo específico
de la Consellería de Medio Ambiente dispone:

Todavía sin dar crédito a la segunda respuesta obtenida
del máximo responsable provincial del servicio y a la vista
- xel hidroalcohólico.
del desinterés de éste, el trabajador no cesa en su empe- ou unha solución de 7 partes de alcol de 96 º e 3 partes ño por cumplir con el Protocolo y poder iniciar de una vez
de auga.
el cometido asignado con todas las medidas de prevención de su salud y seguridad laboral.
- ou con auga osixenada.
- Lixivia (nunha dilución de 50 ml/litro de auga)

- ou outros produtos comerciais con especificacións con- En un tercer intento, el trabajador recurre a la Vicesecrecretas de eficacia fronte a virus.”
taria Xeral de la Consellería de Medio Ambiente en la conPues bien, el pasado día 12 de mayo un trabajador de la vicción de que esta vez sí obtendría una respuesta satisConselleria de Medio Ambiente, cuando se disponía a pro- factoria a sus demandas. El Protocolo emanaba de ahí y
ceder a la limpieza del vehículo siguiendo estrictamente lo no tenía duda de que el interés de la Vicesecretaría por el
dispuesto en el protocolo, detecta la inexistencia de toalli- cumplimiento de todas las medidas de protección de la
ñas desbotables, necesarias para proceder a la limpieza y seguridad y salud de los trabajadores seria máximo…
desinfección del vehículo.

Craso error. El trabajador vuelve a reiterar su periplo para
Ante tal situación, el trabajador en cuestión pone los he- poder cumplir con las medidas de protección establecidas
chos en conocimiento del Agente Territorial del Distrito al en el protocolo y su desconcierto por las respuestas obte-
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nidas hasta ese momento. Vuelve a pedir una solución de la propia Consellería se están “tomando a coña” un
que le permita cumplir con sus funciones sin riesgo para protocolo específico, se toman a chirigota la salud y segusu salud…
ridad de los trabajadores en plena situación de alerta
sanitaria.
Y obtiene la respuesta, pero no la solución: “Comprende… Debes comprender y colaborar…”. Una respues- Tampoco es aislado, pues no es el único trabajador que
ta breve y concisa, pero inútil.
está padeciendo la misma situación por parte de la cadena de mando, por lo menos en la provincia de A Coruña.
Desanimado, desconcertado y sin dar crédito, el trabajador decide realizar sus funciones sin poder desinfectar el Y lo que es más grave, el trabajador que puso de manivehículo. Funciones que, ese día, consistían en la recogi- fiesto los hechos es Delegado de Prevención de Riesgos
da de animales muertos. Y todo ello, sin poder realizar la Laborales, condición que alegó en todo momento. Lo cual
limpieza del vehículo ni antes ni después de su jornada evidencia el manifiesto desprecio de la Consellería de Melaboral.
dio Ambiente hacia la seguridad y salud laboral de los
empleados públicos.
Todo lo hasta aquí relatado podría considerarse un episodio cómico y anecdótico derivado de un nefasto actuar de Desde CSIF advertimos. No vamos a permitir que se siga
toda una cadena de mando de la Consellería de Medio jugando con la salud y seguridad de los trabajadores. Ni
Ambiente.
tampoco que se mantenga el desprecio hacia los empleados públicos.
Pero la triste realidad es que el episodio relatado no puede considerarse cómico pues, además de que los mandos ¡Sirva esta nota de advertencia!
7 de maio de 2020

Recomendacións sanitarias a establecer nos centros educativos durante as xornadas
presenciais e na atención ao público.
Recomendacións sanitarias a establecer nos centros edu- de Educación, Universidade e Formación Profesional.
cativos durante as xornadas presenciais e nos procede- Consulta aquí as recomendacións
mentos de atención ao publico nos centros da Consellería

2. Resumo News ámbito nacional
1 de xuño de 2020
Vuelta a la oficina: Las administraciones ponen trabas al teletrabajo del personal
- CSIF emprende acciones jurídicas en Murcia y Castilla-La Mancha contra los Planes de Reincorporación presencial

28 de maio de 2020
Las oficinas de empleo público ultiman su reapertura a comienzos de junio, con miles de ERTES y
prestaciones a personas empleadas del hogar aún sin resolver
- CSIF reclama garantías de seguridad sanitaria, el refuerzo urgente de las plantillas y presencia policial en las oficinas
- Pedimos el refuerzo de la atención telefónica, la cita previa y que se prime la atención telemática

27 de maio de 2020
La subida a Policía y Guardia Civil debe abrir un camino a la equiparación salarial en el resto de las
administraciones públicas
- Primeros recortes por la crisis del Covid-19: Las empresas públicas y las comunidades de Extremadura y Comunidad
Valenciana no aplican la subida de 2020
- CSIF pide la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas

27 de maio de 2020
El Gobierno excluye del decreto de accidente de trabajo por Covid a FF.CC. Seguridad, sector privado y a la
inmensa mayoría de empleados públicos
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- Policías, Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias, Justicia, personal de Correos, cajeras de supermercado, entre
otros, quedan fuera de esta medida

26 de maio de 2020
Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo presencial
- CSIF denunciará las infracciones en materia de seguridad y salud
- Los juicios se señalarán en breve sin criterios de aforos máximos, sin evaluar riesgos en las salas ni instrucciones
para manejar los expedientes
- CSIF urge al Ministerio a aplicar las medidas de protección antes de cambiar de fase: test masivos ya

26 de maio de 2020
Las oficinas de la Agencia Tributaria se abren al público en los territorios en Fase II con cita previa
- CSIF reclama test para el personal reincorporado y que se unifiquen los servicios que se prestan a nivel nacional por
fases de desescalada

25 de maio de 2020
Empresas y administraciones públicas, obligadas a realizar test a trabajadores/as con sospecha de
contagio por coronavirus
- Ell procedimiento, actualizado el pasado 22 de mayo, es insuficiente y llega tarde: para una eficaz detección y
romper la cadena de contagio deben realizarse a todas las personas que se reincorporen a su puesto de trabajo

22 de mayo de 2020
Las aseguradoras de las mutuas niegan a funcionarios las pruebas PCR que realizan los centros de salud a
la población general
- Más de 2 millones de personas, acogidas al sistema de mutualismo administrativo, no acceden al test PCR aunque
tengan síntomas de COVID, en contra de la nueva estrategia de diagnóstico

22 de mayo de 2020
Encuesta de CSIF . Un 93% de docentes sufre desgaste emocional y estrés por el confinamiento
- Tareas burocráticas excesivas, instrucciones poco claras, falta de apoyo en el teletrabajo y carencia de medios
técnicos, principales problemas señalados por el personal docente .
- La práctica totalidad -un 94,46%- lamenta que la Administración no tiene en cuenta su experiencia en la toma de
decisiones.
- Exigimos un plan de refuerzo educativo y fijar una inversión mínima por alumno entre comunidades autónomas.

21 de mayo de 2020
El acuerdo con Bildu demuestra la urgencia de reformar la Ley Sindical para que todos los españoles/as
puedan defender sus derechos laborales sin sectarismos
- CSIF reclama estar presente en el diálogo social para dar voz a otros sectores de la ciudadanía

21 de mayo de 2020
CSIF denuncia a Instituciones Penitenciarias el primer día de uso obligatorio de mascarillas: en las cárceles
solo se reparte una para un turno de hasta 40 horas laborales
- El sindicato también recurre la desescalada y estudia acciones jurídicas para proteger la salud laboral del personal
20 de mayo de 2020
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El uso obligatorio de mascarillas confirma una exigencia de CSIF desde el minuto uno, pero llega tarde y no
es suficiente
- Hacen falta medidas complementarias urgentes: exigimos test masivos para todos los trabajadores/as en la
desescalada

20 de mayo 2020
CSIF alerta de que peligran los empleos de miles de profesores asociados en las universidades por la crisis
del Covid-19
- Hay más de 30.000 docentes asociados en las universidades públicas: son mayoritarios en Cataluña, Valencia,
Murcia y en la Complutense
-El estado de alarma impide que se puedan convocar y resolver los concursos y sus plazas se quedan en el aire

13 de mayo 2020
La Sanidad ha afrontado la crisis del coronavirus con un déficit de 51.800 efectivos
- El Ministerio pide “disculpas” y “comprensión” a los profesionales de la Sanidad por los errores cometidos en la
gestión del Coronavirus, pero responsabiliza a las CC.AA de las contrataciones.
- Sanidad solo garantiza la incorporación de unos 20.000 aspirantes a plaza de especialista, a partir de septiembre
- Sanidad, Trabajo y Seguridad Social estudian la propuesta de CSIF para considerar el COVID enfermedad profesional

11 de mayo 2020
La crisis del COVID19 ampliará la brecha en el empleo de las mujeres, que además se ocupan de manera
mayoritaria del cuidado de la familia
- CSIF reclama al Gobierno y partidos políticos que incluya en los planes de reconstrucción medidas específicas contra
la situación de desigualdad de las mujeres, la brecha salarial y la violencia de género
- Comercio, hostelería, actividades inmobiliarias y servicios, sectores que perdieron más empleo, cuentan con mayoría
de mujeres
- Nueve de cada diez reducciones de jornada para el cuidado de la familia las piden las mujeres

11 de mayo 2020
CSIF advierte de que los centros escolares no están preparados para una vuelta precipitada a las aulas este
mes
- A partir del lunes 11 de mayo comenzaron los trabajos de desinfección para su reapertura
- Calculamos que las medidas propuestas por Celaá para el próximo curso costarán más de 3.600 millones y no
resolverán la situación
- La Conferencia Sectorial de Educación del 14 de mayo debe dar respuestas claras: hay una gran incertidumbre en la
comunidad escolar

8 de mayo 2020
Personal funcionario del Estado podrá optar a un traslado por primera vez después de 15 años
- Se abre la puerta a la movilidad de personal funcionario cuando se superen las restricciones por el Covid-19
- CSIF acuerda la convocatoria para personal C1 y C2 con funciones administrativas y auxiliares que podrán
trasladarse con criterios de antigüedad y conciliación

5 de mayo 2020
CSIF exige al Gobierno que proteja la salud de los empleados públicos que se incorporan a sus puestos de
trabajo

16

- El sindicato exige que se amplíen los criterios para la realización de pruebas diagnósticas en los procedimientos
frente al COVID 1

5 de mayo 2020
CSIF reclama una reforma educativa sin prisas y la vuelta a las aulas con plenas garantías y medidas claras
- Hay que planificar sin improvisaciones: exigimos un Plan Preventivo, Organizativo y de Refuerzo Educativo para el
regreso
- Las medidas deben ser negociadas y no puede ser que nos enteremos del límite de 15 alumnos por aula si no hay
vacuna por los medios

5 de mayo 2020
CSIF exige al Gobierno que proteja la salud de los empleados públicos que se incorporan a sus puestos de
trabajo
- El sindicato exige que se amplíen los criterios para la realización de pruebas diagnósticas en los procedimientos
frente al COVID 1

4 de mayo 2020
Correos hará fijas 4.055 plazas el 1 de julio y además reforzará los meses de verano con 9.000
contrataciones temporales, como reclamó CSIF
- Correos incorporará el próximo 1 de julio a las 4.055 personas que aprueben el proceso de consolidación de empleo
que estaba abierto este año. Además, durante los meses de verano reforzará la plantilla con 9.000 contrataciones
temporales, tal y como reclamó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones públicas.

3 de mayo 2020
CSIF y Función Pública acuerdan la desescalada en la Administración General del Estado
- Vigilaremos las medidas de seguridad para la plantilla y la ciudadanía
- Las oficinas de la administración se abren al público a partir del 25 de mayo, con cita previa y limitación del aforo, y
las oficinas podrán estar abiertas hasta las 21,00 horas
- Se prevé una reincorporación por fases, dando prioridad al teletrabajo, rotaciones semanales para minimizar el
riesgo de contagio y se quedarán en casa las personas vulnerables
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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. Guías de recomendacións preventivas de saúde laboral ante
o coronavirus realizadas polo ISSGA
Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo)
como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de
prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora diversos documentos nos que se
recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades
sanitarias sobre o Coronavirus.
Todo isto sen prexuízo da necesidade de medidas específicas que se deban adoptar en función das características concretas da actividade
e que corresponden á organización preventiva da empresa (servizo de prevención, traballadores designados ou asunción polo
empresario). Sempre seguindo as pautas das autoridades sanitarias en cada momento.

Data de actualización: 20 de maio de 2020.
Documento en formato guía no que se recollen as
seguintes recomendacións preventivas de saúde
laboral ante o coronavirus:
•Información básica sobre o Covid-19
•Medidas previas ao inicio da actividade
•Medidas nos desprazamentos ao traballo
•Medidas para garantir a distancia de seguridade
•Medidas organizativas
•Medidas de hixiene e limpeza
•Técnica do lavado de mans con auga e xabón
•Técnica de hixiene das mans con preparacións
alcohólicas
•Uso de máscaras e equipos de protección
individual
•Xestión de residuos
•Outra información de interese
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7. Guías e recomendacións de prevención e saúde laboral ante
o coronavirus para determinados sectores de actividade
●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO

●

Manuais para o sector TURÍSTICO

●

Recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS

●
Protección de datos en relación coa toma de temperatura por parte de comercios, centros de traballo e
outros establecementos
●

Tratamentos de desinfección en locais comerciais e outras estancias en relación ao coronavirus

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos SUPERMERCADOS

●
Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas
REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS

OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DOS ÁRIDOS

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA NAVAL

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA LOUSA

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR FORESTAL

●

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN

●

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus

●

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus

●

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus

●

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus

●

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus

●

Prevenión nas OFICINAS DE FARMACIA fronte ao coronavirus

●

Prevención nas TINTURARÍAS fronte ao coronavirus

●

Protección no TRABALLO fronte ao novo coronavirus
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8. Outras informacións, documentacións e ligazóns de interese
XUNTA DE GALICIA
●

Nota informativa sobre a eficacia da desinfección de equipos e produtos biocidas para previr a transmisión da COVID-19

●

Información económica e liñas de axuda_Consellería de Economía, Emprego e Industria

●

Medidas contra o coronavirus_Información de utilidade nas EMPRESA S

●

Actualización do procedemento de actuación na incapacidade temporal na atención primaria fronte á exposición ao novo
coronavirus en Galicia

●

Sergas

●

Instrucións xerais de actuación_COVID-19_Dirección xeral de Enerxía e Minas

INSST
●

Prevención de riscos laborais vs. COVID-19- Compendio non exhaustivo de fontes de información

●

Orientacións ergonómicas para traballos a distancia con ordenador debido ao COVID-19

●

Directrices de boas prácticas para previr o risco de exposición laboral ao coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores

●

Espacio COVID-19

●

Riscos psicosociais e traballo a distancia por Covid-19.

●
Recomendacións para o empregador - Ano 2020Prevención de riscos psicosociais en situacións de traballo a distancia debida ao Covid-19.
Recomendacións para o empregador
●

Verificación de certificados/informes que acompañan aos EPI

●

Respira con seguridade_Para protexerte un EPI

●

Nas túas máns está a seguridade_Para protexerte un EPI

MINISTERIO DE SANIDADE
● Boas prácticas nos centros de traballo. Medidas para a prevención de contaxios do COVID-19
● Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao novo coronavirus (SARS- COV-2
● Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana ((PT1)
● Guía de prevención e control fronte ao COVID-19 en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial
● Documentos técnicos para profesionais

MINISTERIO DE TRABALLO
●

Guía para a actuación no ámbito laboral en relación ao novo coronavirus

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INDUSTRIA
●

Guías para a fabricación de máscaras e roupa de traballo_MINCOTUR

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
●

Organización Mundial de la Salud_Coronavirus

CENTRO EUROPEO PARA
ENFERMEDADES (ECDC)

LA

PREVENCIÓN
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Y

EL

CONTROL

DE

● Centro Europeo para la preención y el control de enfermedades (ECDC)_Covid_19

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)
●Comunicado da AEPD en relación coa toma de temperatura por parte de comercios, centros de traballo e outros
establecementos

●Comunicado da AEPD sobre apps e webs de autoavaliación do Coronavirus
●Informe sobre os tratamentos de datos en relación co COVID-19

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)
●Comunicado da AEPD en relación coa toma de temperatura por parte de comercios, centros de traballo e outros
establecementos

●Comunicado da AEPD sobre apps e webs de autoavaliación do Coronavirus
●Informe sobre os tratamentos de datos en relación co COVID-19

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)
●Posicionamento e recomendacións da SEMPSPH sobre o uso de guantes e a toma de tempertatura en poboación xeral

9. Reapertura das listas de contratación da Xunta de Galicia
Reanudación do prazo para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas
do Decreto 37/2006
Do 1 de xuño ao 18 de xullo de 2020 reanúdase o prazo para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas para
o nomeamento de persoal funcionario interino, e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia,
inicialmente establecido do 1 de marzo ao 30 de abril de 2020, atópase suspendido dende o 14 de marzo de acordo co
establecido na Disposición Adicional Terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo que declarou o estado de
alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
Con data 23/5/2020 publicouse no BOE a Resolución do 20 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se
ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, na que se establece no seu apartado décimo:
“Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, derrogarase a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14
de marzo, relativa á suspensión de prazos administrativos. Desde esa mesma data, o cómputo dos prazos que fosen
suspendidos renovarase, ou se reiniciará, se así se previu nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia
do estado de alarma e as súas prórrogas.”
Por este motivo, infórmase da reanudación con data de efectos do 1 de xuño de 2020 do prazo para a
presentación de solicitudes de inclusión nas listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e a
contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia polo tempo equivalente ao que permaneceu suspendido.
O persoal interesado en formar parte das listas de contratación temporal, constituídas ao abeiro do Decreto 37/2006,
de 2 de marzo, que se atopaban abertas para anotarse nelas antes declaración do estado de alarma, poderá c ontinuar
coa presentación das solicitudes de inclusión a partir do día 1 de xuño de 2020 ata o 18 de xullo do ano
2020 ambos incluídos.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2020
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10. Procesos selectivos
Administración Xeral da Xunta de Galicia
NOTA INFORMATIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA
Procesos selectivos con prazos pendentes e a súa duración
Con data 14.3.2020 publicouse no BOE o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de
alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o que supuxo, segundo a súa
Disposición adicional terceira, a suspensión dos prazos administrativos.
Con data 23.5.2020 publicouse no BOE a Resolución do 20 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se
ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, na que se establece no seu apartado décimo:
“Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, derrogarase a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14
de marzo, relativa á suspensión de prazos administrativos. Desde esa mesma data, o cómputo dos prazos que fosen
suspendidos renovarase, ou se reiniciará, se así se previu nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia
do estado de alarma e as súas prórrogas.”
Por este motivo, infórmase da reanudación dos prazos administrativos a partir do 1 de xuño de 2020 dos
procesos selectivos que se relacionan, así como dos días hábiles pendentes para o seu termo:

Gr

Corpo, escala ou categoría

Convocat

Publicación no DOG

Prazos pendentes
(días hábiles)

. DOG
A1

Superior de finanzas

8.3.18

DOG 15.4.20 notas 3º exercicio

10 dh

A2

Técnica de finanzas

8.3.18

DOG 3.4.20 notas 3º exercicio

10 dh

A1

Sistemas e tecnoloxías da información

7.3.18

DOG 16.4.20 notas 2º exericicio

10 dh

V

Camareiro/a-limpiador/a. Axudante/a cociña.
Categoría 001.

7.3.18

DOG 18.3.20 baremo provisional

10 dh

A1

Enxeñaría Agronómica

7.3.18

DOG 3.4.20 notas 2º exercicio

10 dh

A1

Enxeñaría de Montes

5.6.18

DOG 3.4.20 notas 2º exercicio

10 dh

A2

Enxeñaría Técnica Agrícola

7.3.18

DOG 18.3.20 notas 2º exercicio

10 dh

A2

Enxeñaría Técnica Forestal

5.6.18

DOG 20.3.20 notas 2º exercicio

10 dh

A1

Sistemas e tecnoloxía da información
(promoción interna)

8.3.18

DOG 11.3.20 notas 2º exercicio

8 dh

A1

Enxeñaría de camiños, canles e portos

7.3.18

DOG 30.4.20 reclamacións 2º
exercicio

1 mes

A2

Enxeñaría Técnica de Obras Públicas

7.3.18

DOG 20.3.20 notas 2º exercicio

10 dh

A1

Corpo superior

7.3.18

DOG 18.3.20 notas 4º exercicio

10 dh

A2

Corpo de xestión (promoción interna)

8.3.18

DOG 4.3.20 baremo provisional

3 dh

A1

Superior de Estatísticos

26.4.19

DOG 18.3.20 listas provisionais

10 dh

V

Categoría 003. Ordenanza e outras

11.3.19

DOG 6.3.20 listas provisionais

5 dh

AP

Agrupación profesional do persoal funcionario
subalterno

11.3.19

DOG 10.3.20 listas provisionais

7 dh

C2

Auxiliares de clínica

25.2.19

DOG 3.3.20 listas provisionais

2 dh

A1

Superior de Estatísticos

26.4.19

DOG 18.3.20 listas provisionais

10 dh
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Administración local de Galicia

CONCELLO BOLETÍN DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

Nº

SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

ACCESO LIBRE
Vicepresidencia DOG

28-M Auxiliar de policía local

Pontevedra

30-m Subalterno

BOE

119 Oposición
1 Oposición

10 días hábiles
20 días naturais

PROMOCIÓN INTERNA / MOBILIDADE
Oleiros

BOE

Poio

BOE

23-M Oficial de policía local
3-X

2

Policía local

Concursooposición

2 Concurso

15 días hábiles
20 días naturais

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO

A Pobra

DOG

11-M

Axente de policía local - C1

4

Oficial de policía local - C1

1

OEP 2020

QUENDA PROMOCIÓN INTERNA
Policía local - A2

1

QUENDA ACCESO LIBRE

Poio

DOG

27-M

Oficial de 1ª albanel – C2

2

Oficial condutor – C2

3

Oficial mecánico – c2

1

Tco. De xestión – A2

1

QUENDA DE MOBILIDADE
Policía local – C1

1

OEP 2017, 2018 e 2019

PERSOAL LABORAL FIXO. QUENDA LIBRE

Salceda de
Caselas

DOG

Albanel

2

Operario de servizos varios

4

Operario de xardinería

1

Persoal de limpeza de locais

2

Tco. Medio educador/a familiar

1

Motnitor/a deportivo

1

29-M Oficial de policía local

1 OEP 2019
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12. Lexislación, normativa e medidas emitidas por mor da epidemia coronavirus COVID-19

12.1. LEXISLACIÓN E MEDIDAS EMITIDAS POLO ESTA

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
13.Autorización de la cuarta prórroga del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020
14.Cuarta prórroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020
TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD

15.Utilización de mascarillas y requisitos para garantizar una movilidad segura
16.Proceso de cogobernanza con las CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla
17.Apertura de comercios, servicios, archivos y práctica del deporte profesional y federado
18.Vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales
19.Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia
20.Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
21.Condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad
22.Cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países
23.Medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2
24.Flexibilización de las restricciones en el ámbito de Instituciones Penitenciarias
25.Puntos de entrada en España para las aeronaves y buques de pasaje
26.Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
27.Actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima
28.Flexibilización de ciertas restricciones a pequeños municipios y a entes locales menores
29.Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19
30.Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19
MEDIDAS EN MATERIA SANITARIA
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31.Real Decreto-ley 6/2020, medidas urgentes en el ámbito económico y de la salud (parcial)
32.Medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria
33.Obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020
34.Adopción de medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad
35.Prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero
36.Suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico
37.Declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos
38.Suspensión de la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad
39.Coordinación de la actividad profesional de los cuerpos de funcionarios regulados LO 6/1985
40.Criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria
41.Especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo
42.Adquisición-distribución mascarillas Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
43.Medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios
44.Acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
45.Atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria
46.Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria
47.Medidas para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres
48.Abastecimiento de agua de consumo humano y saneamiento aguas residuales
49.Medidas en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial
50.Suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos
51.Criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria
52.Acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios a la Dependencia
53.Dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud
54.Adquisición-distribución de mascarillas Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
55.Medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales
56.Medidas excepcionales para el traslado de cadáveres
57.Medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres
58.Centros, servicios y establecimientos sanitarios considerados servicios esenciales
59.Medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles
60.Medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario (parcial)
61.Se dejan sin efectos las restricciones en determinados municipios
62.Licencias de instalaciones y de determinados productos sanitarios sin marcado CE
63.Interrupción del programa de turismo social del IMSERSO
64.Sin efecto las restricciones previstas en el municipio del Arroyo de la Luz
65.Suspensión de determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios
66.Medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud
67.Evaluación y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios
68.Medidas para garantizar el acceso a los productos recomendados como medidas higiénicas
69.Precios máximos de venta de los productos recomendados como medidas higiénicas
70.Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos
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71.Desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria
72.Condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre
73.Realización de actividades de cuidado y recolección de producciones agrícolas
74.Abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina
75.Uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria
MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, INTERIOR, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL

76.Criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma
77.Criterios de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el estado alarma
78.Criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre controles fronterizos
79.Medidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor
80.Medidas en armas, seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos
81.Medidas en materia de matriculación y cambio de titularidad de vehículos (parcial)
82.Vigilantes de seguridad y tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada
83.Restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea
84.Autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros
85.Prórroga de los controles restablecidos temporalmente en las fronteras interiores
MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

86.Disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios
87.Actuación de las autoridades autonómicas y locales para transporte público de su titularidad
88.Obligación de mensajes obligatorios de venta de billetes online de todas las compañías
89.Disposiciones respecto a establecimientos de restauración y comercios en los aeródromos
90.Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta
91.Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de MelillaMedidas para el mantenimiento de los tráficos
ferroviarios

92.Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y Canarias
93.Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península e Illes Balears
94.Instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo
95.Disposiciones de los títulos y actividades inspectoras de la administración marítima
96.Instrucciones sobre transporte por carretera
97.Instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros (parcial)
98.Reducción de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020
99.Medidas en materia de transporte de animales
100.Medidas en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea
101.Exención de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
102.Exención de AESA de la validez de verificaciones y entrenamientos
103.Licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos
104.Medidas para la gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios
105.Medidas excepcionales en relación con las habilitaciones de maquinistas
106.Instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre
107.Instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa
108.Exenciones emitidas por la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
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109.Continuación de determinados procedimientos administrativos de AESA
110.Acuerdo Multilateral M317 transporte de desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A
111.Acuerdo Multilateral M324 certificados varios
112.Acuerdo Multilateral M325 inspecciones periódicas o intermedias de cisternas
113.Acuerdo Multilateral RID 1/2020 certificados de consejeros de seguridad
114.Acuerdo Multilateral RID 2/2020 inspecciones periódicas o intermedias de cisternas
115.Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020 relativo al transporte de gases de la Clase 2
116.Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020 sobre cisternas portátiles y contenedores de gas
117.Acuerdo Multilateral M326 relativo al transporte de gases de la Clase 2
118.Acuerdo Multilateral M327 sobre cisternas portátiles y contenedores de gas
119.Exención temporal del cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso
120.Instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre
121.Formación marítima teórica en las modalidades a distancia y "on line"
122.Exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil
123.Documentación de los tripulantes de los buques para facilitar su circulación
124.Actividades formativas de personal ferroviario
125.Autorización de la celebración de las pruebas de los títulos de la marina mercante
126.Exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

128.Instrucción de 15 de marzo de 2020 para la gestión de la crisis sanitaria en la Defensa
129.Instrucción de 16 de marzo de 2020 para la gestión de la crisis sanitaria en la Defensa
130.Asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación impartidos a distancia
131.Autorización para utilizar biocidas
MEDIDAS ECONÓMICAS

132.Real Decreto-ley 6/2020, medidas urgentes en el ámbito económico y de la salud (parcial)
133.Real Decreto-ley 7/2020, medidas urgentes para responder al impacto económico
134.Real Decreto-ley 8/2020, medidas extraordinarias frente al impacto económico y social
135.Primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos
136.Segundo tramo de la línea de avales del ICO para PYMES y Autónomos
137.Real Decreto-ley 9/2020, medidas complementarias en el ámbito laboral (parcial)
138.Real Decreto-ley 10/2020, permiso retribuido para los que no presten servicios esenciales
139.Criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020
140.Permiso retribuido en actividades de seguridad industrial y metrológica (parcial)
141.Real Decreto-ley 11/2020, medidas complementarias en el ámbito social y económico
142.Desarrollo del artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020
143.Requisitos de los arrendatarios para acceder a las ayudas transitorias de financiación
144.Convenio para la gestión "Línea de avales de arrendamiento COVID-19"
145.Aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos
146.Real Decreto-ley 13/2020, medidas urgentes en materia de empleo agrario (parcial)
147.Medidas en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social
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148.Programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
149.Distribución de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos
150.Primas aplicables a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA
151.Extensión del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones tributarias
152.Medidas en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
153.Plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal
154.Moratorias en el pago de cuotas de préstamos gestionados por IDAE
155.Real Decreto-ley 15/2020, medidas para apoyar la economía y el empleo (parcial)
156.Costes del almacenamiento de productos de la pesca y de la acuicultura
157.Precios para el año 2020 en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura
158.Subsidio extraordinario para las personas del Sistema Especial para Empleados de Hogar
159.Subsidio excepcional por desempleo excepcional por fin de contrato temporal
160.Real Decreto-ley 17/2020, medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario
161.Subvenciones estatales destinadas a las explotaciones ovinas y caprina
162.Tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos
163.Real Decreto-ley 18/2020, medidas sociales en defensa del empleo
164.Cuarto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos
165.Plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del IAE
166.Convenio con el SEPE Estatal y CECA, para el anticipo de prestaciones por desempleo
167.Convenio con el SEPE Estatal y la Asociación Española de Banca
168.Convenio con el SEPE Estatal y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
169.Real Decreto-ley 19/2020, medidas agraria, científica, económica, de empleo y tributarias
170.Real Decreto-ley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital
OTRAS MEDIDAS

171.Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto
172.Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto en Defensa
173.Medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión
174.Medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera
175.Resolución de la CNMV sobre la suspensión de plazos administrativos
176.Modificación de determinados plazos establecidos en el Real Decreto 1363/2018
177.Encomienda de gestión a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
178.Convenio para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19
179.Moratoria en los Programas de Cooperación Territorial 2018
180.Medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género
181.Validez de los certificados de seguridad industrial y metrológica (parcial)
182.Reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española
183.Suspensión de plazos y tramitación de procedimientos de la CNMC
184.Medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE
185.Subsidio de MUFACE por incapacidad laboral de mutualistas durante estado de alarma
186.Autorizaciones de los proyectos relativos al uso de animales con fines científicos
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187.Obligatoriedad de relación por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses
188.Flexibilización de las enseñanzas de FP y de las enseñanzas de Régimen Especial
189.Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad
190.No suspensión de plazos en la fabricación e importación de productos cosméticos
191.Directrices para el curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021
192.Procedimiento de reclamaciones y quejas competencia del Banco de España
193.RDL 16/2020, medidas procesales y organizativas de la Administración de Justicia(parcial)
194.Continuación de procedimientos administrativos mediante clave concertada
195.Modificación para el año 2020 de diversos plazos de la Política Agrícola Común
196.Acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril
197.Prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE
198.Instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 2019-2020
199.Cómputo de los plazos procesales y administrativos ante el Tribunal Constitucional
200.Ampliación del plazo de rendición de cuentas de las asociaciones de utilidad pública estatal
201.Calendario de admisión de alumnos en centros docentes públicos de Ceuta Y Melilla
202.Resolución de la SGFP por la que se amplía el plazo de ejecución de determinadas actuaciones
203.Medidas especiales para la inspección técnica de vehículos
204.Diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE
205.Prórroga del plazo de subsanación de solicitudes de nacionalidaden virtud de la Ley 12/2015
206.Luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19
207.Ampliación de plazo de los Programas de Cooperación y refuerzo para el avance en la educación
208.Cuotas extraordinarias a abonar a la CORES
209.Levantamiento de la suspensión de plazos administrativos
210.Precios de activación en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura
12.2. DISPOSICIÓNS NO ÁMBITO AUTONÓMICO

Academia Galega de Seguridad Pública - DOG, 25 de maio de 2020
RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2020 referida ás medidas para a recuperación gradual da formación presencial e
das actividades deste organismo.
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade - DOG, 8 de maio de 2020
ORDE do 6 de maio de 2020 pola que se aproban medidas para aplicar nos servizos de transporte público de
viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade - DOG, 28 de maio de 2020
RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se establecen medidas en
relación coa utilización dos servizos de transporte público de viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma
de Galicia.
Consellería de Sanidade - DOG, 29 de maio de 2020
ACORDO do 28 de maio de 2020 polo que se deixa sen efecto o do 24 de marzo de 2020 polo que se establecen
medidas preventivas no eido da sanidade mortuoria, como consecuencia da epidemia do COVID-19, na
Comunidade Autónoma de Galicia.
ACORDO do 26 de maio de 2020 polo que se modifica o Acordo do 27 de marzo de 2020 polo que se adoptan
medidas relativas ao control da distribución e dispensación de especialidades con cloroquina e hidroxicloroquina.
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Vicep. e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza- DOG, 6 de maio de 2020
RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da
situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de
2020.
Vicep. e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza- DOG, 9 de maio de 2020
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020,
polo que se aproba o Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao traballo
presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19.
Vicep. e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza- DOG, 18 de maio de 2020
RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de maio de 2020,
sobre o necesario entendemento da declaración de situación de emerxencia sanitaria no marco xurídico derivado
do estado de alarma.
Vicep. e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza- DOG, 19 de maio de 2020
RESOLUCIÓN do 18 de maio 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 16 de maio de
2020.
Vicep. e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza- DOG, 30 de maio de 2020
RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 29 de maio de 2020,
polo que se aproba o Protocolo polo que se establecen as medidas preventivas en materia de saúde pública fronte
ao COVID-19 para o desenvolvemento da xornada electoral do 12 de xullo de 2020.

13. Encuesta de los profesionales de la sanidad sobre el Covid19
CSIF pone en su página web una encuesta para los profesionales de la salúd sobre el Covid-19.
La encuesta no dura menos de un minuto en completarla y es para saber por comunidades autónomas y por
profesionales de como ha sido la dotación de los EPI’s, si el profesional ha sido contagiado así como su entorno familar,
pruebas diagnóstico realizadas, jornadas y horario de trabajo, medidas de seguridad, vacaciones y otros síntomas que
has contraído durante este pandemia.

Pulse aquí para acceder a la encuesta
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14. Aprobado o Real Decreto-Lei polo que se establece o ingreso mínimo vital

Para más información

pulse aquí
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15. O 1 de xuño reanudase o cómputo dos prazos administrativos
A disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (boe de 14 de marzo de 2020) ordenou a
suspensión do cómputo dos prazos administrativos, nos seguintes termos:
“1. Suspendense os termos e interrompense os prazos para a tramitación dos procedementgos das entidades do
sector público. O cómputo dos prazos reanúdase no momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, so
seu caso, as prórrogas do mesmo.
2. A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicaraser a todo o sector público definido na Lei 3972015,
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas.
3. Non obstante o anterior, o órgano competente poderá acodar, mediante resolución motivada, as medidas de
ordeación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perxuizos graves nos dereitos e intereses do
interesado no procedemento e sempre que este manifeste a súa conformidade, ou cando o interesado manifeste a
súa conformidade con que non se suspenda o prazo.
4. a presente disopsición non afectará os precedementos e resolucións aos que fai referencia o apartado primeiro,
canco estes veñan refereridos a situacións extreitamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma.”
o artigo 9 do Real Decreto 53772020, de 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarados polo Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determeina en relación os prazos adminstrativos suspentidos en virtude do Real
Decreeto 463/2020, de 14 de marzo, o seguinte:
Con efectos dende o 1 de xuño de 2020, o cómputo dos prazos administrativos que houberan sido
suspendidos reanudarase, ou reiniciarase, si así se houbera previsto nunha norma con rango de lei
aprobado durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas.

16. Nuevo acuerdo del Constitucional sobre la reanudación del
cómputo de plazos procesales y administrativos por el COVID19
El BOE del 8 de mayo publica el Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo
de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la
vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El Pleno del Tribunal Consitucional, tras la publicación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, ha considerado
oportuno publicar un nuevo acuerdo sobre el cómputo de los plazos procesales y administrativos, tras el aprobado el
pasado 16 de marzo de 2020.
El BOE del 8 de mayo publica el Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo
de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Al entender el Constitucional que las previsiones del RD-ley 16/2020, de 28 de abril, no son directamente aplicables al
ámbito de la jurisdicción constitucional, acuerda lo siguiente:
1.º En todos los procesos constitucionales que ya estuvieran iniciados, los términos y plazos que han quedado sus pendidos por aplicación del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2020, volverán a compu tarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que se levante la sus pensión de los procedimientos.
2.º Los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda clase de procesos constitucionales serán los estableci dos en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, computándose como en el apartado an terior.
3.º Se mantiene el régimen ordinario de días y horas hábiles (acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal
Constitucional), por lo que el mes de agosto será inhábil para la interposición de recursos de amparo contra resoluciones judiciales y administrativas, sin perjuicio de la voluntaria presentación de escritos a través del registro electróni co. La inhabilidad no alcanza a las actuaciones que, por su carácter, no puedan dilatarse hasta la reanudación de la
actividad ordinaria del Tribunal, y en todo caso a los incidentes de suspensión, conforme al mencionado acuerdo.
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17. La AEPD publica un estudio en el que analiza distintas tecnologías para luchar contra el coronavirus y sus riesgos para la
privacidad
● La Agencia examina en el documento la relación entre los posibles beneficios para el control de la pandemia y los
riesgos para la privacidad que implica la utilización de estas tecnologías
● El informe realiza un análisis preliminar de siete sistemas: geolocalización recogida por los operadores de
telecomunicaciones; geolocalización en redes sociales; apps, webs y chatbots para auto-test o cita previa; apps
de información voluntaria de contagios; apps de seguimiento de contactos por Bluetooth; pasaportes de
inmunidad y cámaras infrarrojas
(Madrid, 7 de mayo de 2020). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un análisis
preliminar de algunas tecnologías ya puestas en marcha, o cuya implementación se está valorando en la lucha contra el
coronavirus, examinando la relación entre los posibles beneficios para el control de la pandemia y los riesgos
para la privacidad. En el documento, la Agencia pone de manifiesto que nos encontramos en un punto de inflexión
crítico, no solo debido a la situación de pandemia, sino en relación con nuestro modelo de derechos y libertades.
La AEPD recuerda que la utilización de la tecnología no puede ser entendida de forma aislada, sino en el marco de un
tratamiento de datos personales con un propósito claramente definido. En la medida en que este propósito debe ser
para la lucha efectiva contra la COVID-19, el tratamiento ha de implementar una estrategia coherente basada en
evidencias científicas, evaluando su proporcionalidad en relación con su eficacia, eficiencia y teniendo en cuenta de
forma objetiva los recursos organizativos y materiales necesarios. En todo caso, la utilización de estas tecnologías debe
realizarse en el marco de los criterios establecidos por las autoridades sanitarias y, en particular, del Ministerio de
Sanidad. Además, como en cualquier tratamiento de datos personales, deben cumplirse los principios establecidos en el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El informe está centrado en siete tecnologías: geolocalización mediante la información recogida por los operadores
de telecomunicaciones; geolocalización de los móviles a partir de redes sociales; apps, webs y chatbots para auto-test
o cita previa; apps de información voluntaria de contagios; apps de seguimiento de contactos por Bluetooth;
pasaportes de inmunidad y cámaras infrarrojas.
En cuanto a las apps de seguimiento de contactos por Bluetooth, el informe detalla que los riesgos para la
privacidad provienen, entre otros, de la posible realización de mapas de relaciones entre personas, la reidentificación
por localización implícita, la recogida de datos de terceros o la fragilidad de los protocolos a la hora de intercambiar
información. Cuanto mayor sea el tratamiento que se realice en un servidor que recoja los datos de los usuarios, menos
control tienen éstos sobre sus propios datos, por lo que las soluciones centralizadas siempre parecen menos
respetuosas con la privacidad que las distribuidas. La posibilidad de que, debido a la acumulación de los datos de forma
centralizada, se produjese un abuso, se ampliaran los propósitos del tratamiento o se sufriera una quiebra de seguridad
son otras de las amenazas.
El documento precisa que el éxito de este tipo de soluciones se basa en factores que no dependen sólo de la tecnología.
Existen otros factores determinantes para su eficacia, como, por ejemplo, la implicación de un elevado número de
usuarios o la garantía de una declaración responsable. Finalmente, es necesario disponer de acceso a una
comprobación fiable del estado de salud para poder actualizar la información recogida por estos sistemas y que,
además, se realice periódicamente, especialmente para aquellos que sean notificados de haber estado en contacto con
un infectado.
El estudio también analiza las cámaras de infrarrojos para la realización de lecturas masivas de temperatura.
Dichas cámaras identifican mediante algoritmos de inteligencia artificial los rostros humanos, los discriminan del resto
de elementos que aparecen en la imagen y revelan la temperatura corporal aproximada de cada individuo. La Agencia,
que ya ha manifestado su preocupación por el uso de estos dispositivos y la necesidad de contar con el criterio previo
de las autoridades sanitarias antes de proceder a su instalación, alerta de un posible riesgo de discriminación, de
difusión pública de datos de salud y de crear una falsa sensación de seguridad que facilite el contacto con personas
realmente infectadas.
En algunos entornos, como el de la normativa de prevención de riesgos laborales, la toma de la temperatura podría ser
de utilidad dentro del marco de un tratamiento más extenso del que formen parte otras comprobaciones y garantías
adicionales que, en todo caso, respeten los derechos y libertades establecidos en el RGPD.
El informe completo con el análisis de todas las tecnologías puede consultarse en este enlace.
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18. Afiliación a CSIF on-line
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) somos el sindicato más representativo en las
administraciones públicas y el que más ha crecido, también en la empresa privada, en estos años de crisis. Te
damos 10 razones para afiliarte:
1.
CSIF somos el futuro del sindicalismo español. Un sindicalismo, profesional, honesto, independiente y
sobre todo útil para los trabajadores y trabajadoras.
2.

En CSIF cabemos todos, por encima de colores políticos.

3.
CSIF somos tu alternativa, otra manera de hacer sindicalismo, desde la negociación, la seriedad y la
seguridad que nos da nuestra independencia.
4.

CSIF somos un sindicato transparente. Publicamos en la web nuestras cuentas auditadas externamente.

5.
En CSIF aplicamos un código ético donde no tienen cabida ni los imputados, ni los liberados ociosos, ni
los cargos políticos, ni el derroche.
6.
En CSIF defendemos la regeneración democrática de los sindicatos. La sociedad está cansada de los
viejos sindicatos de siempre, el ‘bipartidismo’ sindical, que monopoliza el debate social.
7.
En CSIF creemos en la igualdad y combatimos la brecha salarial entre mujeres y hombres, los
comportamientos sexistas, homófobos, el acoso laboral y sexual y las discriminaciones de todo tipo.
8.
En CSIF tenemos una asesoría jurídica de referencia, que ha conseguido sentencias pioneras en
conciliación familiar y que defiende a los trabajadores mientras otros sindicatos se enredan en campañas
políticas.
9.
En CSIF somos el sindicato mejor informado en ofertas de empleo público. Todo por muy poco, En la
declaración de la renta te puedes deducir la cuota sindical, representando un ahorro de entre el 20% y el 35% de
la misma. También ofrecemos descuentos en seguros, ocio, establecimientos concertados y mucho más...
10.
En CSIF somos el sindicato de referencia en el sector público: logramos las primeras sentencias contra la
retirada de la paga extra y conseguimos que el Gobierno empezara a devolver recortes (moscosos, oferta de
empleo público, descongelación salarial). Y ya estamos negociando para eliminar los descuentos por baja
médica, mejorar los salarios, 35 horas semanales...
Contamos contigo para hacer el sindicalismo del siglo XXI. Porque en CSIF contamos todos.
La cuota de afiliación es de 10,50€ mensuales, se reduce a 5,25€ en el caso de ser desempleado o jubilado, y es
gratuita para estudiantes de último año.

¿A QUÉ ESPERAS PARA AFILIARTE?
Puedes hacerlo a través de una de estas dos opciones:
• Cumplimenta ON-LINE una solicitud de manera directa y sencilla, a través de

este enlace.

• O bien rellena la solicitud de los ficheros adjuntos que desees, y entrégala o envíala por correo postal a la
sede de CSIF de tu provincia.
Ficha afiliacion cargo en cuenta bancaria.pdf
Ficha de afiliación para estudiantes de último curso.pdf
Ficha de afiliación con cargo a nómina.pdf
Ficha de alta de simpatizante.pdf
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LÁVATE LAS MANOS DE MANERA CORRECTA
CON AGUA Y JABÓN

Mójate las manos
con agua suficiente.

Échate jabón en la palma
de tu mano.

Presta atención al espacio
entre los dedos.

Frótate el dorso de
los dedos.

Enjuágate con agua

Frótate bien las
palmas de tus manos.

Lávate los pulgares con Igualmente la punta de
movimiento de rotación.
los dedos.

Sécate las manos con una Cierra el grifo con el
toalla de un solo uso. papel antes de tirarlo

Durante 30/40
segundos

Secretaría de Seguridad y Salud

No te olvides del dorso
de las manos.

Asegúrate que tus
manos están limpias.

LÁVATE LAS MANOS DE MANERA CORRECTA
CON GEL HIDROALCOHÓLICO

2

1

Utiliza la cantidad suficiente
de jabón.

3

Frótate bien las palmas
de las manos.

4

No te olvides del dorso
de ambas manos.

5

Presta atención al espacio
existente entre los dedos.

6

Frótate el torso de los dedos
de las manos.

Lávate los pulgares con
movimiento de rotación.

7

Durante 30/40
segundos
No te olvides de las puntas
de los dedos.

ESTE VIRUS
LO PARAMOS
ENTRE TODOS
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COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MASCARILLA
DE MANERA CORRECTA

1

2

La mascarilla debe cubrir
la boca y la nariz. Ajústala
correctamente.

Sujétala con la palma
de la mano en su parte
exterior para colocarla.

4

5

Ajusta el elástico. El inferior
al cuello y el superior en
las orejas.

Desecha la mascarilla
si la respiración se
vuelve difícil.
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3

Coloca con la otra mano,
los elásticos detrás de la
cabeza hasta el cuello/orejas.
6

Retirar la mascarilla
solamente tocando las
cintas de sujeción.

DESPRENDERSE DE LOS GUANTES
DE MANERA CORRECTA

1
Inspecciónalas antes de
su uso. Comprueba que no
haya fugas.

2
Usa dos pares de guantes en tareas de alto riesgo y cámbialas
con frecuencia.

3

Retira los guantes de forma aséptica: vuélvelo del revés desde el borde, al llegar a los dedos
toma el otro guante y repite el proceso con el otro guante. Deséchalo adecuadamente en
el contenedor habilitado para evitar riesgos.
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RECOMENDACIONES PARA LA
SALA DE REUNIONES
EVITA LAS AGLOMERACIONES.
Entra y sal de forma escalonada.

DISTANCIA MÍNIMA DE 2M.
EVITA TOCARTE LA CARA,
Respétala si no usas mascarilla. sobretodo los ojos, la boca y la nariz.

LÁVATE LAS MANOS con jabón y gel
hidroalcohólico antes y después
de la reunión.

DEJA LA PUERTA ABIERTA una vez
terminada la reunión para asegurar
la renovación del aire.

RECOMENDACIONES PARA EL
USO DEL BAÑO
EVITA LAS AGLOMERACIONES.
Entra y sal de forma escalonada.

EVITA TOCARTE LA CARA,
especialmente los ojos,
la boca y la nariz.

SÉCATE LAS MANOS con papel desechable
y limpia el grifo con el mismo papel.

LÁVATE LAS MANOS en el
inodoro con agua, jabón y/o
gel hidroalcohólico.

MANTÉN LA PUERTA ABIERTA cada vez que
sea posible para renovar el aire.

RECOMENDACIONES PARA
LA ENTRADA Y SALIDA
EVITA LAS AGLOMERACIONES.
Entra y sal de forma escalonada.

DISTANCIA MÍNIMA DE 2M
Respétala si no usas mascarilla.

EVITAR DAR LA MANO
y besar al saludar o despedirse.

LÁVATE LAS MANOS en el
inodoro con agua, jabón y/o
gel hidroalcohólico.

SIGUE Y RESPETA LAS INSTRUCCIONES
que te indican en este centro.
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ÚNICO PUNTO AUTORIZADO

para depositar mascarillas y guantes usados

1 2

INTRODUCIR EL MATERIAL
EN LA BOLSA QUE HAY
JUNTO AL CONTENEDOR.
HAZLE UN NUDO A LA BOLSA
E INTRODUCE EL MATERIAL
DENTRO DEL CONTENEDOR.

Queda totalmente prohibido depositar guantes o mascarillas en cualquier
otro punto que no sea un contenedor especial habilitado e identificado para ello.

#LOESTAMOSCONSIGUIENDO
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