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1. La Xunta niega el acceso a los empleados públicos a
formación específica en Prevención de Riesgos Laborales.
La Consellería de Emprego excluye al personal de los servicios esenciales de la formación
sobre el Covid-19 a través de una resolución presuntamente ilegal.
15 de septiembre de 2020
Desde hace más de diez años, CSIF viene ofertando
formación en materia de prevención de riesgos laborales
a los empleados públicos de todos los ámbitos
(educativo, sanitario, local, administración general,
etc.). Y ello en base a una orden anual de subvenciones
que la Consellería de Emprego dirige para tal fin a
patronal y sindicatos.

Es decir, la Consellería de Emprego no solo le niega la
condición de trabajador activo a los empleados públicos,
sino que se inventa un nuevo concepto jurídico
implantando la figura de persona desempleada del
“ámbito privado”, diferenciándola de la persona
desempleada del “ámbito público” …
Esta cláusula, que conculca conscientemente la
normativa reguladora, no sólo excluye a cualquier
empleado público como beneficiario de la formación,
sino que también deja fuera a toda aquella persona
desempleada que se encuentre inscrita en una bolsa de
empleo temporal de cualquier Administración Pública.

Así, las propias bases reguladoras de las distintas
Órdenes de ayudas para acciones de fomento y
prevención de PRL establecen como destinatarios de la
formación a: «…las personas trabajadoras activas o
en situación de desempleo, personas trabajadoras
autónomas, delegados y delegadas de prevención,
recursos
preventivos
y
personas
trabajadoras
designadas que asuman con medios propios la actividad
preventiva de la empresa.»

Algo totalmente surrealista e inexplicable, máxime
viniendo de la propia Consellería competente en materia
de desempleo.
Personal de los servicios esenciales: La Consellería
de Emprego les niega la formación específica de
Covid.

Las pírricas cuantías que percibe CSIF, en comparación
con las obtenidas por otras organizaciones sindicales,
son destinadas cada año para actividades específicas de
PRL, dirigidas tanto a personas desempleadas como a
empleados públicos.

Las acciones programadas por CSIF para este año,
además de tener como destinatarios a personas
desempleadas y a todos los empleados públicos , tenía
contenidos específicos para personal asignado a los
servicios esenciales (Servicio de prevención de incendios
forestales, policías locales, personal sanitario, etc.). Y
contaba, entre otra, con formación de PRL ante casos de
coronavirus y otros virus de origen desconocido.

Este año, en febrero del 2020, CSIF concurrió
nuevamente a la convocatoria de la Orden de
subvención de PRL, presentando acciones formativas
muy específicas para los empleados públicos.
La Consellería de Emprego excluye de la formación
a los empleados públicos y establece un nuevo
concepto jurídico: persona desempleada “del
ámbito privado”.

Una formación específica que la Consellería de Emprego
no solo impide ahora a CSIF impartir a los empleados
públicos, sino que se trata de una formación que
tampoco es impartida por la Administración autonómica
a sus trabajadores.

La solicitud de CSIF es resuelta el 9 de septiembre por la
Secretaría Xeral de Emprego. Pero lo hace de un modo
muy singular. Lo hace estableciendo una cláusula por la
cual, de forma taxativa, excluye a todos los empleados
públicos como beneficiarios de la formación.

CSIF anuncia acciones legales ante la aberrante
arbitrariedad de la Se cretaría Xeral de Emprego.
Este ataque sin precedentes, injustificado y sin base legal
de la Secretaría Xeral de Emprego contra los empleados
públicos no va a quedar sin respuesta.

A pesar de que las bases reguladoras de la Orden
establecen como destinatarios a “las personas
trabajadoras activas o en situación de desempleo”, en la
resolución que Emprego dirige a CSIF introduce una
novedosa y arbitraria cláusula que contradice a la propia
Orden:

CSIF recurrirá esta resolución manifiestamente
injusta ante todas las instancias judiciales que sea
posible, a fin de garantizar la formación de todos los
empleados públicos gallegos.

“Las ayudas concedidas sólo podrán ir destinadas
a actividades dirigidas a personas desempleadas
del ámbito privado o bien personas trabajadoras
que no fuesen empleados públicos”.

Y, del mismo modo, CSIF advierte que, si hubiera motivo
para ello, exigirá las responsabilidades personales que
correspondan. Y lo hará sin ningún tipo de
contemplación.
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2. CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por
la crisis sanitaria.
La Xunta pretende iniciar la realización de exámenes a pesar de la evolución negativa de
la situación epidemiológica y sanitaria.
Sorprende también la elección de Silleda para la realización de las pruebas, cuando dicho
municipio se acaba de sumar a la lista de ayuntamientos con restricciones por el avance
de los contagios.
21 de septiembre de 2020
La Central Sindical Independiente y de funcionarios
(CSIF) ha remitido en el día de hoy un escrito dirigido al
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
solicitando la suspensión de los exámenes de los
procesos selectivos de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Galicia previstos para los
próximos meses.

común aconseja en este caso la suspensión cautelar por
al alto nivel de riesgo de estas actividades y que viene
determinado por las graves consecuencias que se
ocasionarían en caso de contagio.
Además, estos futuros protocolos, los cuales aún no han
sido presentados en la Mesa de Negociación de
Empleados Públicos, deberán contemplar soluciones
específicas para aquellos aspirantes que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, se les haya
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en
cuarentena por contacto estrecho con alguna persona
con síntomas o diagnosticada en los últimos 14 días, y
como consecuencia de ello no puedan acceder al recinto
de celebración de la prueba.

Esta
medida
debe
incluir
los
procesos
de
funcionarización ya convocados y cuya fecha de
realización inicialmente está prevista para los primeros
días de octubre.

En este caso debe negociarse y garantizarse, en
cumplimiento de principio de igualdad en los procesos
selectivos, que a los aspirantes en dichas situaciones se
les realizará una segunda convocatoria para la ejecución
del examen.
Sorprende también la elección de Silleda para la
realización de las pruebas, cuando dicho municipio
se acaba de sumar a la lista de ayuntamientos con
restricciones por el avance de los contagios.
Por último, queremos destacar la elección del Concello
de Silleda para la realización de todos o parte de estos
procesos selectivos. La confirmación de este dato, del
cual en estos momentos no tenemos constancia oficial,
vendría a corroborar que la Dirección Xeral de la Función
Pública Gallega vive en una realidad paralela y ajena a
los problemas del común de los ciudadanos, dado que
este ayuntamiento acaba de incorporarse a la cada vez
mayor lista de municipios con restricciones por el avance
de la pandemia.

La intención de la administración de iniciar la realización
de las pruebas selectivas en medio de una segunda
ola de contagios, en las que se prevé la
participación de cientos o miles de personas según
el grupo o categoría de que se trate, se compadece poco
con las restricciones impuestas en muchas zonas de
Galicia tendentes a limitar los grupos de personas en el
desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter
familiar o social en la vía pública, espacios de uso
público o espacios privados.

NOTICIA DE PRENSA:
CSIF pide a la Xunta que se suspendan
cautelarmente los procesos selectivos previstos
durante "la segunda ola de contagios"

A pesar de no tener constancia oficial, entendemos que
la convocatoria de las pruebas vendrá acompañada de
un plan de prevención de contagios y de concretas
medidas organizativas y de seguridad, pero el sentido

Milleiros de aspirantes, á expectativa da previsión
da Xunta de retomar as oposicións en outubro
«Os exames de oposición teñen que esperar»
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3. “Es una temeridad”. La Xunta cita a 900 opositores en un
municipio con restricciones por covid.
Críticas sindicales a la urgencia en la convocatoria de un examen especial, en el que los
aspirantes conocen las preguntas y podrán consultar libros
El Confidencial. Pablo López - Vigo.

Casi un millar de opositores se reunirán el próximo

en centros de atención sociosanitaria. "El contagio

fin de semana, los días 3 y 4 de octubre, en uno de

de algunos de ellos durante la celebración de las

los 13 ayuntamientos de Galicia más afectados por

pruebas

el coronavirus en Galicia. Esos días, un total de

usuarios

905

Administración como

atribuyen la celeridad de las pruebas a la urgencia

laborales fijos en proceso de funcionarización están

de la Xunta en sacar adelante una funcionarización

citados en Silleda, una localidad en la que están

muy

prohibidas las reuniones de más de 10 personas y

conocerán las preguntas y podrán consultar

las bodas y funerales están limitados a 25. La

sus libros.

empleados

de

la

Consellería de Facenda, que convoca el proceso

podría
de

tener

esos

especial, en

consecuencias

centros",

la

que

alerta.

los

para

los

También

opositores

Silleda, en concreto su recinto ferial, es la sede

selectivo, apela al protocolo elaborado para las

habitual de las oposiciones en Galicia. En la

pruebas y al visto bueno del departamento de

primera ola de la covid-19 la situación fue de

Estilos de Vida Saludables, mientras en ámbitos

normalidad, pero en la actualidad es uno de los

sindicales acusan a la consellería de poner en

13 ayuntamientos —de un total de 313— en los

riesgo la salud de los aspirantes.

que la Xunta ha tenido que aplicar restricciones
especiales debido a la evolución de los contagios.

No todos los sindicatos están en contra de la

El municipio pontevedrés presentaba a principios

convocatoria. UGT y Comisiones Obreras apoyan a

de semana una ratio de 276 enfermos por 100.000

la consellería "en su posición de solicitar la máxima

habitantes, similar a la media española, pero

seguridad en la celebración de las pruebas". El

superando ampliamente la de Galicia, de 111. El

CSIF, en cambio, acusa a Facenda de "utilizar al

incremento se produjo de forma abrupta en las

personal laboral como cobayas", y subraya que

últimas semanas, a raíz de un brote que la Xunta

a los procesos de funcionarización concurrirán

atribuye a un bar del ayuntamiento limítrofe de

numerosos trabajadores que prestan sus servicios

Lalín, otro de los afectados por las restricciones.

"Todos sabemos cómo son las oposiciones, con un montón de
aspirantes en las aulas, concurrencia en los pasillos… Es una
temeridad"

El pasado 21 de septiembre, la Consellería de

aforos

Sanidade aprobaba

de

restaurantes, donde no se podrá consumir en la

prevención en Silleda que limitan la movilidad y el

barra, mientras que en las terrazas se autoriza el

ocio. Así, se estableció una reducción de los

75%,

una orden

de medidas
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al

el

50% en

mismo

que

el

interior

rige

en

de

bares

y

establecimientos

el

comerciales, bibliotecas, autoescuelas, centros de

covid-19,

estén

ya

diagnosticados

o

en

cuarentena por contacto con un positivo.

educación no reglada y academias. La asistencia a
velatorios y bodas se limita a 25 personas en

Las pruebas convocadas para los días 3 y 4 de

espacios al aire libre y a 10 en cerrados, sean o

octubre son muy especiales, ya que se trata de un
examen en el que los opositores contarán con todas

no convivientes, en tanto que en los banquetes

las facilidades para convertirse en funcionarios. Así,

nupciales el máximo es 100 en abierto y 50 bajo

de acuerdo con el plan pactado precisamente con

techo, siempre que cumplan otros requisitos. Los

UGT

y

Comisiones

Obreras, los

aspirantes

bares tienen prohibido la entrada a clientes a partir

conocerán las posibles preguntas, que serán de

de las 12 de la noche.

tipo

"Todos sabemos cómo son las oposiciones, con un

penalizarán los errores. Los dos sindicatos que se

pasillos…

Es

una

temeridad

hacer

podrán

consultar

sus

libros

y

no

sumaron al acuerdo admiten que es un proceso

montón de aspirantes en las aulas, concurrencia en
los

test,

pensado para que apruebe "la gran mayoría".

una

convocatoria de este tipo precisamente ahora",

CSIF, que se opuso a ese plan, atribuye la celeridad

sostiene Juan Carlos Rivas, portavoz del CSIF. El

con la que la Xunta tramita la convocatoria en plena

sindicato

protocolo

pandemia a la celebración el 1 de octubre de la vista

específico para la realización de procesos selectivos

del conflicto colectivo presentado por ese sindicato

en plena pandemia y que Función Pública se ampare

ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para

"en un exiguo informe" de la Subdirección de

que el personal laboral pueda ser beneficiario

Fomento

"que

de la carrera profesional sin necesidad de

propuestas

funcionarizarse. En caso de ser favorable, como

para evitar aglomeraciones fuera del recinto en

confían en CSIF, quedaría sin efecto "la coacción de

donde se van a desarrollar los procesos". "De las

la

medidas de protección y prevención una vez dentro

convertirse en funcionario". "Y de ser así, toda la

de los pabellones nada está previsto", acusa Rivas.

planificación de Función Pública de convertir en

UGT y CCOO, mientras, cuentan con la validación

funcionarios

lamenta

que

no

de

Estilos

de

únicamente

valida

las

exista

Vida

un

Saludable

medidas

Xunta

al

personal

a

los

laboral

laborales

para

y

la

obligarle

a

consiguiente

interinización forzosa del personal laboral temporal

del Comité Clínico de la Xunta al protocolo de la
convocatoria, que se realizará, destacan, en un

quedaría en agua de borrajas", sentencia Rivas.

pabellón del Recinto Ferial de Silleda con una

El reconocimiento a los no funcionarios de la carrera

superficie de 10.200 metros cuadrados y un aforo

profesional —un plus que puede suponer hasta

máximo de 6.900 personas. Los opositores se

el 10% del salario bruto de los trabajadores—

distribuirán en turnos de mañana y tarde, según su

es una urgencia para el Gobierno gallego, ya que la

especialidad,

Comisión

y

serán

repartidos

por

distintas

Europea

ha

abierto

una

puertas para evitar aglomeraciones, tanto a la

investigación por la supuesta vulneración de una

entrada

estar

directiva comunitaria, que establece la igualdad de

acompañados salvo fuerza mayor y la salida

trato entre fijos y temporales. Los afectados son

será escalonada. Ambos sindicatos exigen no

unos 15.000 en Galicia, por lo que se abre la puerta

obstante que se contemplen los supuestos en los

a un pago con efecto retroactivo que provocaría un

que los opositores tengan síntomas compatibles con

importante roto en las cuentas de la Administración

como

a

la

salida. No

podrán

autonómica.
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4. Facenda utiliza al personal laboral como cobayas para
las oposiciones en tiempo de “Covid”.
La Subdirección de Fomento de Estilos de Vida Saludables, valida las medidas de Función
Pública para evitar aglomeraciones fuera del recinto de Silleda.
Sin la existencia de un Protocolo específico para la
realización de procesos selectivos en plena pandemia,
Función Pública se ampara en un exiguo informe
expedido por la Subdirección de Fomento de
Estilos de Vida Saudable que únicamente valida las
medidas propuestas para evitar aglomeraciones fuera
del recinto en donde se van a desarrollar los procesos.
Sin embargo, de las medidas de protección y prevención
una vez dentro de los pabellones nada está previsto.

Del mismo modo, CSIF hizo hincapié en que a los
procesos de funcionarización de los próximos días 3 y 4
de octubre concurrirán, entre otros, trabajadores que
prestan sus servicios en centros de atención
sociosanitaria, y que el contagio de algunos de ellos
durante la celebración de las pruebas podría tener
consecuencias para los usuarios de dichos centros.
«Si este verano hubo afluencia masiva a las playas
de Galicia, también se pueden hacer los
procesos.»

No sabemos si el departamento de Fomento de “Estilos
de Vida Saludable” es el órgano con competencias para
autorizar actos en donde hay riesgo de contagio de
enfermedades transmisibles. Lo que sí sabemos es que
la validación de las medidas propuestas por Función
Pública no paso por ningún Comité Clínico, y que la
validación de tales medidas se hizo sin inspeccionar el
lugar en donde se van a congregar los opositores.

Este fue el argumento utilizado por el Director de
Función Pública para justificar la seguridad de los
participantes en los procesos de funcionarización.
La urgencia de CCOO, UGT y Función Pública en la
celebración
de
los
primeros
procesos
de
funcionarización.

En la reunión mantenida con las cuatro organizaciones
sindicales el pasado 23 de septiembre, CSIF exigió,
como condición previa a la realización de cualquier
proceso de funcionarización, la negociación con el
Comité Intercentros de un Protocolo específico de
actuación, así como de las normas de organización
y funcionamiento.

Fue el 28 de octubre de 2012 cuando el presidente de la
Xunta anunció en una entrevista en El Faro de Vigo que
convertiría en funcionarios al personal laboral. Es por
ello, que, si transcurrieron ocho años desde entonces,
no se entiende la urgente necesidad de iniciar los
procesos en plena crisis sanitaria.

Así mismo, CSIF tachó de absoluta temeridad la
pretensión de Función Pública y de sus sindicatos
adláteres (CCOO y UGT), de celebrar cualquier proceso
selectivo en la situación actual de crisis sanitaria.
Máxime cuando el ayuntamiento en donde se van a
celebrar, Silleda, se acaba de sumar al régimen de
limitaciones ya impuestos en otros municipios.
Ourense, Santiago, Silleda, Lalín Lugo, Poio, Pontevedra,
Vilanova de Arousa, Vilaboa, Marín, Verín, A Coruña,
Villagarcía y Ames son, de momento, los ayuntamientos
para los que fueron decretadas medidas de restricciones
como consecuencia de nuevos brotes de Covid-19. Y la
media de contagios en la Comunidad gallega está en
fase de ascensos en los últimos días, algo que no ocurría
desde el pasado 15 de septiembre.

No se entiende salvo que se conozca el motivo:
El próximo 1 de octubre se celebrará la vista del
Conflicto Colectivo presentado por CSIF ante el TSJG
para que el personal laboral pueda ser beneficiario de la
carrera profesional sin necesidad de funcionarizarse.
Dicho Conflicto Colectivo, en el caso de ser favorable -lo
cual tiene todos sus visos-, dejaría sin efecto la coacción
de Función Pública al personal laboral para obligarle a
convertirse en funcionario.
Y, de ser así, toda la planificación de Función Pública de
convertir en funcionarios a los laborales y la consiguiente
interinización forzosa del personal laboral temporal
quedaría en aguas de borraja.
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5. O 1 de outubro decidese a carreira do persoal laboral
temporal do V Convenio colectivo.
No conflito colectivo presentado por CSIF contra o acordo asinado por CCOO e UGT
tamén se solicita a nulidad da esixencia da funcionarización do persoal fixo.
1 de outubro de 2020. Esa é a nova data marcada
polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para a
celebración do xuízo pola demanda de Conflito
Colectivo presentada por CSIF contra o acordo de
carreira profesional asinado por CCOO e UGT.

Acordo de Concertación asinado por CCOO e UGT que

Debemos recordar que este xuízo, cuxa vista íase a

pola

celebrar inicialmente o pasado 19 de setembro de 2019,

corporativos

foi suspendido tralas dúbidas expresadas polos xuíces

recordamos que neste conflito colectivo, presentado

do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre a

ante o TSXG en mayo do pasado ano, está afectado

legitimidad da CNT e a CUT para acudirse no proceso.

todo o persoal laboral temporal da Xunta de Galicia,

obrigan ao persoal laboral a funcionarizarse para poder
acceder á carreira profesional.
Ante a gran desinformación que circula últimamente
redes

sociais
da

e

ata

Xunta

a

de

través
Galicia,

dos

correos

desde

CSIF

incluído o persoal indefinido non fixo, para o que

Con esta demanda, desde CSIF buscamos alcanzar os

reclamamos e defendemos o seu dereito a percibir o

seguintes obxectivos:

complemento de carreira desde o 1 de xaneiro de 2019.

Que se declare o dereito dos traballadores temporais,

Esta demanda suspendeu os prazos de prescripción e fai

incluído o persoal indefinido non fixo, a acceder á

innecesaria a presentación de reclamaciones de carácter

carreira profesional e percibir o complemento de carreira

individual,

nos mesmos términos e condicións que o persoal laboral

recibidas para dar unha solución colectiva á grave

fixo, declarando nulos cantos acordos ou cláusulas

discriminación provocada polo acordo asinado por CCOO

neguen devandito principio de igualdade.A demanda

e UGT.

dando

resposta

ás

numerosas

peticións

xudicial tamén reclama a nulidad das cláusulas do

Europa investiga á Xunta por deixar sen plus de carreira profesional a 15.000

interinos

El Confidencial
A Comisión atopa indicios de que sortea un
complemento de ata o 10% do salario a este
colectivo de miles de traballadores, aos que non
equipara cos fixos

A carreira profesional é un plus da Administración
pública

que

recoñece

a

formación

que

os

seus

empregados realizan tanto dentro como fóra do seu
posto de traballo, así como a aplicación desta formación

As diferenzas salariales cos traballadores temporais

no desenvolvemento das súas funcións e no beneficio do

pódenlle saír moi caras ao Servizo Galego de Saúde

servizo público. Trátase dun dereito dos profesionais a

(Sergas). A Comisión Europea abriu unha investigación

progresar de xeito individualizado, como recoñecemento

ao departamento de Sanidade da Xunta pola suposta

ao

vulneración da Directiva 1999/70, que establece a
que

se

refire

ao

recoñecemento

da

desenvolvemento

profesional

en

canto

a

coñecementos, experiencia nas tarefas asistenciales,

igualdade de trato entre fixos e temporais, en concreto
no

seu

investigación

carreira

e

cumprimento

dos

obxectivos

da

organización na cal prestan os seus servizos. O seu

profesional, un plus que pode supoñer ata o 10% do

acceso ten un carácter voluntario e un tratamento

salario bruto dos traballadores. Os afectados son uns

individualizado, de maneira que é cada profesional,

15.000 en Galicia, polo que se abre a porta a un pago

previo cumprimento dos requisitos oportunos, quen

con efecto retroactivo que provocaría un importante

determina o seu progresión nos distintos niveis que a

descosido nas contas da Administración autonómica.

configuran.

acudirse no proceso.
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6. Nova instrucción sobre teletraballo para os empregados
públicos da Administración da Comunidade Autón. de Galicia.
Instrucción sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución do Covid-19
No contenido desta nova podemos consultar as disposicións previas que regulan o
teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector
público da Comunidade Autónoma de Galicia
21 de setembro de 2020
A instrución conxunta da Secretaria Xeral Técnica
da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e
a Dirección xeral da Función Pública sobre
determinadas situacións de teletraballo pola
evolución da COVID-19 inclúe medidas adicionais
de
aplicación
á
reincorporación
dos/as
empregados/as públicos/as ao traballo presencial.

Esta mesma previsión seralles de aplicación ás
empregadas públicas embarazadas mentres dure esa
situación.
Segundo.- Ao persoal que presente solicitude e acredite
circunstancias
especiais
poderáselle
autorizar,
excepcionalmente, o mantemento ou establecemento
dalgún réxime de teletraballo combinado ou non con
algún tipo de modificación de xornada.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de Xuño
de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de
aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao
traballo presencial derivado do estado de alarma,
publicado mediante Resolución da Secretaria Xeral
Técnica
da
entón
Consellería
de
Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza (DOG do dia 13 de
xuño), contén certos permisos que modulan a
reincorporación ao traballo presencial que rematan a súa
vixencia o día 21 de setembro.

Terceiro.- A
solicitude
do
interesado,
á
que
acompañará a documentación acreditativa dos motivos e
a necesidade de calquera destas medidas , deberá
contar co informe favorable do responsable do centro
directivo en que presta servizos. Esta extensión da
duración do teletraballo será autorizada, de ser o caso,
pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da
consellería ou pola persoa responsable en materia de
persoal do organismo autónomo ou axencia pública da
súa adscrición.

A evolución da pandemia dentro do tecido social fai
necesario manter certos mecanismos adoptados na
normativa salientada que permitan o teletraballo cando
pola naturaleza da actividade laboral este sexa posible.

DISPOSICIÓNS PREVIAS:
•RESOLUCIÓN do 12 de xuño 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 12 de xuño de 2020, polo
que se aproban medidas adicionais de aplicación á
reincorporación dos empregados públicos ao traballo
presencial derivado do estado de alarma.

Enténdese ademais que esas medidas son necesarias
cunha vixencia circunscrita á afectación do virus na
sociedade.
Polo tanto Acordase, en relación aos permisos
establecidos no Acordo do Consello da Xunta de Galicia
do 12 de Xuño de 2020, polo que se aproban medidas
adicionais
de
aplicación
á
reincorporación
dos
empregados públicos ao traballo presencial derivado do
estado de alarma, as seguintes medidas:

•RESOLUCIÓN conxunta do 8 de agosto de 2014, da Dirección

Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección
Xeral da Función Pública, pola que se ditan as instrucións
relativas ao desenvolvemento da Orde do 20 de decembro de
2013 pola que se regulan a acreditación, a xornada e o
horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos
empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do
sector público da Comunidade Autónoma de Galicia

•ORDE

Primeiro.- O persoal que teña ao seu cargo fillos ou
fillas menores de 16 anos, persoas con discapacidade ou
maiores dependentes ata o segundo grao de
consanguinidade ou afinidade que convivan no domicilio
familiar e se vexa afectado, de ser o caso, polo peche de
centros educativos ou de maiores poderá seguir
prestando o seu traballo en réxime de teletraballo,
sempre que non sexa compatible a súa situación persoal
con medidas especiais de flexibilidade da xornada
laboral.

conxunta do 5 de setembro de 2016, da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se
modifica a Orde do 20 de decembro de 2013 pola que se
regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a
flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos
no ámbito da Administración xeral e do sector público da
Comunidade Autónoma de Galicia.

•ORDE

do 20 de decembro de 2013, conxunta da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se
regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a
flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos
no ámbito da Administración xeral e do sector público da
Comunidade Autónoma de Galicia.

7

7. O teletraballo regularase como dereito básico para o
persoal funcionario e laboral no conxunto das AA.PP.
CSIF reclama á ministra de Función Pública negociar xa os orzamentos para abordar as
retribuciones e o reforzo de persoal.
Miguel Borra: “A pandemia está poñendo o sistema ao límite”
15 de setembro de 2020
A Central Sindical Independente e de Funcionarios
(CSIF) chegou a un acordo co Ministerio de Política
Territorial e Función Pública e o resto de
organizacións sindicais sobre o teletraballo para o
conxunto das empregadas e empregados públicos
de toda España (Administración Xeral do Estado,
comunidades autónomas, concellos, diputacións,
etc).

A partir desta nova regulación básica do
teletraballo, o resto das administracións poderán
desenvolver a súa propia norma e determinar a
porcentaxe de servizo que se poida realizar
mediante o teletraballo. Así, combinarase a
presencialidade e o traballo a distancia no réxime
que se estableza, garantindo sempre a atención
presencial á cidadanía.

Este acordo foi formalizado na Mesa Xeral das
Administracións
Públicas
(máximo
foro
de
negociación,
no
que
están
representadas
comunidades autónomas e concellos, xunto á
Administración Xeral do Estado e os sindicatos) e
previsiblemente irá ao Consello de Ministros o
próximo 29 de setembro.

CSIF valora de xeito positivo este acordo, pero
reclamamos abrir canto antes a negociación noutros
ámbitos, como as retribuciones ou a oferta de
emprego público, ante as dificultades e a presión
dos persoais en áreas como a sanidade, a
educación, os servizos de emprego ou a Seguridade
Social, como consecuencia da pandemia polo
Covid19. A pandemia está poñendo o sistema ao
límite.

Tal e como destacou o presidente de CSIF, Miguel
Borra, trátase dun acordo novedoso, que mellorará
as condicións laborais e favorecerá a conciliación do
traballo coa vida persoal e familiar de empregadas e
empregados públicos de toda España. Este acordo
supón introducir por primeira vez o dereito ao
teletraballo no Estatuto Básico do Emprego Público,
e xa que logo poderanse acoller ao mesmo tanto o
persoal
funcionario
como
laboral
das
administracións públicas.

O presidente de CSIF tamén sinalou a necesidade de
abordar a redución da temporalidad, o cumprimento
do IV Convenio Único do Persoal Laboral na
Administración Xeral do Estado e o mantemento do
modelo de clases pasivas.
A partir desta nova regulación básica do
teletraballo, o resto das administracións poderán
desenvolver a súa propia norma e determinar a
porcentaxe de servizo que se poida realizar mediante
o teletraballo. Así, combinarase a presencialidade e o
traballo a distancia no réxime que se estableza,
garantindo sempre a atención presencial á cidadanía.

O teletraballo, tal e como defendeu CSIF na
negociación, terá carácter voluntario, reversible e
sen custo para o traballador posto que a
Administración
proporcionará
os
medios
tecnolóxicos necesarios para a súa actividade (as
administracións públicas que xa regularon o
teletraballo no seu ámbito terán 6 meses para
adaptarse a esta premisa). Ademais, o persoal que
preste os seus servizos mediante o teletraballo terá
os mesmos dereitos e obrigacións que o resto do
persoal.
O
presidente
de
CSIF
mostrouse
convencido de que esta modalidade laboral “tamén
revertirá nunha mellora dos servizos públicos que
recibe a cidadanía”.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. (BOE, 23 de septiembre de 2020)
El Gobierno de España acuerda con las administraciones públicas y sindicatos la regulación del teletrabajo La Moncloa
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8. CSIF propón o establecemento dun programa
seguimento de secuelas post-covid na Xunta de Galicia.

de

CSIF insta ao Comite Intercentros de seguridade e saúde laboral o establecemento dun
programa específico de seguimento de secuelas post-covid para os empregados da Xunta
de Galicia
15 de setembro de 2020
CSIF presentou o seguinte escrito ante Comité
Intercentros de seguridade e saúde laboral da Xunta
de Galicia:

Neste senso, e con carácter xeral, descríbense unha
serie de posibles secuelas en diversas áreas
funcionais, ben sexan de tipo pulmonar
(alteración de función pulmonar, fibrose pulmonar),
cardioloxicas (míocardiopatías víricas, cardiopatía
isquémica), renais (insuficiencia renal), hepáticas
(elevación persistente das encimas hepáticas),
posibles enfermidades de trombose, xunto co
incremento na afectación daquelas outras posibles
secuelas de pacientes que tivesen que ser
ingresados como consecuencia da Covid-19, tales
como
as
derivadas
dunha
inmobilidade
prolongada (úlceras por presión, trastornos
miopáticos ou neuropáticos) ou unha alteración
cognitiva, entre outros.

Solicitude de inclusión na orde do día do
vindeiro Comité Intercentros de seguridade e
saúde
laboral
dunha
proposta
para
o
establecemento dentro do procedemento de
vixilancia da saúde (recoñecemento médico)
dun programa específico de seguimento de
secuelas post-covid para os empregados
públicos da Xunta de Galicia.
Na Xunta de Galicia estanse detectando diversos
casos de empregados públicos como positivos por
Covid-19 que, tras a referida diagnose, comporta
nos
diferentes
departamentos
ou
unidades
administrativas a activación dunha serie de medidas
de tipo preventivo e/ou organizativo, segundo sexa o
caso.

Por tal motivo, advírtese e aconséllase na
necesidade de facer un seguimento no tempo
destes
pacientes
(sintomáticos
ou
asintomáticos) coa finalidade de realizar unha
exploración física singular e diversas probas
complementarias (analíticas, estudo serolóxico,
radiolóxico e electrocardiogramas) coa finalidade
de avaliar e prever futuros problemas
respiratorios ou motores.

Non obstante, non se dispón dun mecanismo ou
programa específico de seguimento que estude e
valore a situación médica, física e funcional daqueles
empregados públicos que fosen diagnosticados de
Covid-19.

En consecuencia, proponse a necesidade do
establecemento dun programa concreto e específico
de seguimento de secuelas post-covid para os
empregados públicos da Xunta de Galicia que estea
incardinado dentro do procedemento xeral de
vixilancia
da
saúde
a
semellanza
doutros
procedementos ou recoñecementos médicos de
carácter especial, unha vez que este sexa
diagnosticado con PCR negativo tras a alta médica.»

A este respecto, as autoridades sanitarias e a
comunidade científica están alertando das posibles
secuelas e alteracións derivadas da Covid-19 nas
persoas que a padeceron, independentemente dos
síntomas que amosasen durante a referida
enfermidade.
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9. Outras News de ámbito autonómico.
11 de setembro de 2020

Medio Rural négase a convocar ao Comité de Seguridade e Saúde para adoptar novas
medidas frente ao Covid-19
A CSIF non asiste a xuntanza e presenta denuncia na inspección de traballo.
No día de hoxe tivemos o coñecemento de 2 novos positivos, e do illamento dunha nova brigada por mor da COVID-19, na provincia de Lugo. Aínda que o Director Xeral
de Defensa do Monte, Tomás Fernández Couto, non ve
necesario convocar aos Comités de Seguridade e Saúde
Laboral para completar os protocolos, segundo as súas
verbas, “pola baixa incidencia da covid-19” en Medio Rural”, a CSIF esixe a convocatoria extraordinaria, con
carácter de urxencia, do CSSL sobre as medidas
preventivas fronte a covid-19.

A roupa do persoal é un asunto de suma importancia,
que leva varios anos de retraso polo abandono da Consellería, pero NON CONVOCAR UN COMITÉ EXTRAORDINARIO, con carácter de urxencia, SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE A COVID-19 DEMOSTRA QUE A CONSELLERÍA VIVE FORA DA REALIDADE ACTUAL.
A CSIF, nun constante exercicio de responsabilidade e de
compromiso na defensa da seguridade e saúde do persoal, e ante a actitude de prepotencia e de irresponsabilidade da Consellería, tomou as seguintes decisións:

Logo da burla do pasado martes, pola convocatoria
dunha reunión desinformativa (saímos con menos información da que xa tiñamos), e a negativa a convocar o
CSSL sobre a COVID-19, a convocatoria para hoxe venres 11 de setembro dun CSSL extraordinario para dar
conta das alegacións do Acordo Marco sobre a compra da
roupa para os Axentes Medioambientais e o Persoal Técnico é un acto de prepotencia da Consellería.
No actual estado de emerxencia sanitaria por mor da COVID-19, con máis de 100 casos en Medio Rural entre
positivos e illamentos preventivos que aumentan día
a día, Medio Rural demostra un gran menosprezo á seguridade e a saúde do seu persoal. Ninguén lle impide convocar o CSSL, nada máis que a súa prepotencia, e
a súa irresponsabilidade.

● Non imos acudir de palmeros á convocatoria do
CSSL de hoxe venres. CSIF xa presentou as alegacións
para a compra de roupa no seu memento, e xa coñecemos a resposta da Consellería, a de sempre…..
● Denunciamos á Consellería de Medio Rural ante a
inspección de traballo polo incumprimento continuado da Lei de Prevencións de Riscos Laborais. Cando
mexan por riba do persoal, non podemos dicir que chove.
As mentiras teñen as patas moi curtas Conselleiro, ou
non recorda o seu ofrecemento a negociar novas medidas preventivas contra a COVID-19. A CSIF non se equivocaba, a Consellería de Medio Rural, e vostede tamén,
pecha os ollos e mira cara outro lado…

7 de setembro de 2020

CSIF solicita a constitución
reincorporación presencial

da

comisión

de

seguimento

do

protocolo

de

CSIF considera urxente o establecemento de novas fórmulas de teletraballo, de novas medidas de conciliación, dun programa de seguimento post-covid, etc…
Con data de hoxe, a CSIF remitiu o seguinte escrito á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza:
«No pasado mes de maio ditouse a Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se publicitaba o
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de
2020, polo que se aprobaba o Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao
traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao
COVID-19.

10

Na actualidade, tras o referido proceso de reincorporación, estanse a producir e detectar múltiples e variados gromos por Covid-19 nos diferentes departamentos da Administración Xeral así como nas entidades do sector público autonómico, o que comporta a necesidade de establecer medidas sanitarias de desinfección, corentena e illamento xunto con outras medidas preventivas, organizativas e de coordinación.
Non obstante, non se está desenvolvendo un seguimento, unha actuación e unha coordinación única no control
e na actuación destes gromos, toda vez que cada departamento e/ou unidade administrativa informa ou non da
aparición destes casos e adopta as medidas que conside-

ra axeitadas contando ou non, segundo os casos, coa
consulta e participación dos representantes legais dos
traballadores.
Segundo as previsións dos diferentes organismos científicos-técnicos e sanitarios o remate do período vacacional
xunto co inicio do curso escolar traerá aparellada inevitablemente un incremento na transmisión comunitaria da
pandemia e, en consecuencia, a aparición de novos casos
que será preciso tratar con precisión.
Do mesmo xeito, e consecuencia desta situación, estanse a incrementar cada vez mais os problemas e as
dificultades á hora de establecer os mecanismos
que permitan conciliar o traballo dos empregados
públicos coa conciliación familiar debido, en grande
medida, non só a afectación directa da enfermidade,
senón tamén aos procesos de illamento e corentena derivados da aparición destes casos.
Por tal motivo, e ao abeiro do punto 8 da Resolución anteriormente citada, solicítase con carácter de urxencia, a
constitución e convocatoria inmediata da comisión de seguimento coa finalidade de abordar todas aquelas medidas necesarias para abordar de forma específica a aten-

ción aos empregados públicos da Xunta de Galicia, propoñendo a seguinte orde do día:
1. O establecemento dun único sistema de rexistro,
comunicación e seguimento dos casos e as incidencias
derivadas do contaxio por Covid-19 na Xunta de Galicia.
2. A elaboración de novas fórmulas de teletraballo
así como de permisos específicos e/ou medidas flexibles
que permitan conciliar a vida familiar e laboral segundo
as ausencias directas e indirectas motivadas pola afectación da Covid-19.
3. A fixación de determinados criterios homoxéneos
no emprego das diferentes medidas adoptadas fronte a
Pandemia por todos os departamentos da Xunta, e en
concreto, na dotación de máscaras con carácter obrigatorio.
4. O deseño dun programa de seguimento de secuelas post-covid para todos aqueles empregados públicos que fosen declarados positivos por Covid-19. Incorporación, como primeiro paso, dun protocolo específico na prestación da vixilancia da saúde (recoñecemento médico) para o ano 2021.
5. Outras propostas e medidas, de selo caso.»

2 de setembro de 2020

Alegación da CSIF ao Protocolo dos coidadores de Ensino
O persoal coidador só debe atender e ocuparse do alumnado con necesidades educativas especiais
O persoal coidador só debe atender e ocuparse do alumnado con necesidades educativas especiais
O pasado mes de xullo solicitamos que se negociase cos
representantes legais do persoal laboral dos centros de
ensino, tales como o persoal de limpeza, de cociña,
coidadores ou intérpretes de linguaxe de signos, o
protocolo das actuacións e medidas a adoptar fronte ao
Covid-19, coa finalidade de que os referidos colectivos tivesen dereito á consulta e á participación nas medidas
preventivas que lle afectasen, e así puidesen ofrecer as
súas opinións e valoracións ao respecto.
A referida solicitude segue sen considerarse e pola contra
propóñense novas medidas neste eido sen ter en conta a
opinión destes traballadores.
Así, nas instrucións polas que se incorporan a declaración
de actuacións coordinadas en materia de saúde pública
aprobadas polo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública (DOG Nº174 bis do 28-08-2020)
e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao
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contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, recóllese no seu
punto 19.4 respecto do uso dos aseos a seguinte indicación “No caso de alumnado da etapa de infantil ou con
NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumno ao
aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas”.
Respecto desta indicación, poñemos no seu coñecemento
que o persoal coidador só debe atender e ocuparse do
alumnado con necesidades educativas especiais, non
sendo da súa competencia acompañar aos aseos a aqueles nenos e nenas da etapa de educación infantil sen
NEE, tal e como parece reflectirse do referido punto.
Por tal motivo, solicitámoslle unha nova redacción da referida indicación coa finalidade de que quede perfectamente aclarada a prestación laboral deste colectivo de
traballadores no referido ao uso dos aseos, e reiterámoslle a nosa petición da necesidade e conveniencia de que
as medidas preventivas que se adopten con estes traballadores sexan obxecto da preceptiva información, participación e consulta laboral.

10. Resumo News ámbito nacional.
29 de septiembre de 2020

El teletrabajo ya es una realidad en la Administración del Estado: un 25 por ciento de la
plantilla se ha acogido a esta modalidad
El Consejo de Ministros aprueba la regulación básica del teletrabajo en las administraciones públicas
El Consejo de Ministros aprueba hoy la regulación bá-

CSIF valora de manera positiva esta primera expe-

sica del teletrabajo para el conjunto de las administra-

riencia, si bien consideramos que se debe mejorar su

ciones públicas, un acuerdo alcanzado con la Central

aplicación en los diferentes departamentos, garantizan-

Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindi-

do la homogeneidad en las medidas aplicadas. Se da la

cato más representativo en este ámbito, que mejorará

circunstancia de que algunos departamentos (Hacienda,

las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cultura y De-

trabajo con la vida personal y familiar de empleadas y

porte o Política Territorial y Función Pública) están apli-

empleados públicos de toda España.

cando la resolución de manera restrictiva, denegando
solicitudes sin la debida justificación, por motivos orga-

CSIF espera que el nuevo derecho aprobado hoy por

nizativos o de necesidades de servicios.

el Consejo de Ministros –al que se podrá acoger tanto
personal funcionario como laboral-- se desarrolle cuanto

El teletrabajo tendrá carácter voluntario, reversible y

antes en el conjunto de las administraciones (Gobierno,

sin coste para el trabajador puesto que la Administra-

comunidades autónomas, ayuntamientos...)

ción proporcionará los medios tecnológicos necesarios

No obstante, el trabajo no presencial ya es una reali-

para su actividad (las administraciones públicas tendrán

dad en la Administración General del Estado, donde se

6 meses para adaptarse a esta premisa). Además, el

empezó a aplicar de manera pionera desde el pasado

personal que preste sus servicios mediante el teletraba-

mes de junio, mediante una resolución (aunque ya des-

jo tendrá los mismos derechos y obligaciones que el res-

de mayo se empezó a priorizar el teletrabajo). Según

to del personal. Desde CSIF estamos convencidos de

datos facilitados a CSIF, hasta agosto de 2020 ya se ha-

que esta modalidad laboral también revertirá en una

bían acogido al mismo la cuarta parte del personal civil

mejora de los servicios públicos que recibe la ciudada-

de esta administración (no se incluye el personal de las

nía.

Fuerzas Armadas ni de los Cuerpos de Seguridad del Es-

A partir de esta nueva regulación básica del teletra-

tado).

bajo, el resto de las administraciones podrán desarrollar

En concreto, de un total de 175.463 personas,

su propia norma y determinar el porcentaje de servicio

43.464 han decidido acogerse a la modalidad no presen-

que se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se

cial para el cuidado de menores de 14 años, por tener a

combinará la el trabajo presencial y el trabajo a distan-

su cargo a mayores, dependientes o personas discapaci-

cia en el régimen que se establezca, garantizando siem-

tadas, o simplemente en virtud de este nuevo derecho

pre la atención presencial a la ciudadanía.

que permite al conjunto de la plantilla desarrollar el te-

•

Referencia Consejo de Ministros, 29 de septiembre

letrabajo al menos un día a la semana, en función de las

•

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de
medidas urgentes enmateria de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursoshumanos en
el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la
crisissanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE, 30
de septiembre de 2020

necesidades del departamento y las características del
puesto.
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29 de septiembre de 2020

CSIF: El refuerzo de personal sanitario aprobado por el Consejo de Ministros llega con
seis meses de retraso
CSIF valora el decreto firmado por el Consejo de Ministros para la contratación de hasta 10.000 facultativos aunque lamentablemente llega con seis meses de retraso.
CSIF considera que esta medida va a paliar en parte
el déficit de personal en el Sistema Nacional de Salud.
No obstante, lamentamos que el Gobierno y las comunidades autónomas no hayan sido capaces hasta ahora de
tomar esta medida, teniendo en cuenta las graves carencias con las que España ha afrontado los peores meses de la pandemia y la falta de previsión ante la segunda oleada.

Ahora estamos viendo las consecuencias de esta
inacción por parte de Gobierno y comunidades autónomas, como por ejemplo en la situación de abandono en
la que han dejado a la Atención Primaria.
Para CSIF, urge una reordenación de los recursos humanos en el conjunto del Estado y exigimos un ejercicio
de transparencia a las comunidades autónomas para
identificar las necesidades, no solo de personal facultativo (los profesionales a los que afectará en mayor medida el decreto aprobado por el Consejo de Ministros),
sino también de Enfermería, TCAEs o personal administrativo. Sobre estos últimos recaerán las labores de
‘desburocratización’ de los centros sanitarios, como la
acordada en la Comunidad de Madrid, y por tanto hace
falta también un refuerzo urgente de este personal.

El pasado mes de mayo, CSIF advirtió de que la Sanidad estaba afrontando la pandemia con un déficit de
más de 50.000 efectivo, dados los puestos de trabajo
destruidos a principios de año y la lentitud en las comunidades autónomas a la hora de suplir las carencias. A
día de hoy, por ejemplo, el personal de refuerzo contratado en la Comunidad de Madrid desconoce si les van a
renovar el contrato a finales de septiembre.

Referencia Consejo de Ministros, 29 de septiembre

29 de septiembre de 2020

CSIF: la pandemia exige una reforma urgente de la Educación e incrementar en 21.000
millones el gasto en toda España
La pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias que arrastra nuestro sistema educativo desde hace
décadas
España sigue a la cola en gasto público e inversión por alumno, según el último informe de la OCDE
CSIF reclamó hoy a la ministra de Educación, Isabel
Celaá, que impulse una reforma educativa para incrementar el gasto educativo en 21.000 millones de euros
y alcanzar así la cifra de los 74.687.000 millones en el
conjunto del Estado (el 6 por ciento del PIB).

Si no actuamos rápido, la pandemia agravará los problemas endémicos del sistema y nuestra brecha aumentará respecto a los países desarrollados, como apuntaba
el último informe de la OCDE: falta de inversión, abandono escolar, paro juvenil y las diferencias entre las comunidades autónomas, altas ratios de alumnos por aula,
etc.

Así lo ha reclamado hoy CSIF en la Mesa Sectorial de
Educación, que no convocaba a los sindicatos desde el
pasado mes de mayo, pese a la gravedad de la situación, en plena segunda ola de rebrotes de Covid-19 y
con el curso ya en marcha. El sindicato ha elevado su
protesta a la mesa por la ausencia de negociación de las
medidas adoptadas en la pandemia con los representantes de los trabajadores.

Seguimos estando a la cola en inversión educativa,
tanto en proporción al gasto público (un 8,8% del total
de gasto público, frente al 10,8% de la media en la
OCDE), como en relación al PIB (un 4,3%, frente al
4,9% de la OCDE).
CSIF también ha reiterado sus críticas a la decisión
de contratar docentes sin máster, situación a la que se
ha llegado por una mala planificación y por la precariedad en las plazas de interinidad ofertadas. En este sentido, planteamos que las comunidades autónomas compartan bolsas de trabajo para que interinos que cumplan
los requisitos puedan trabajar en cualquier lugar de España.

El sindicato ha hecho balance de la situación tras la
vuelta al cole: los centros carecen de personal sanitario;
faltan medios de protección; las ratios continúan muy
por encima de los 20 alumnos por clase que había recomendado el Ministerio de Sanidad; el refuerzo de personal interino es insuficiente. Además, hay que tener en
cuenta que los fondos Covid-19 de 2.000 millones para
la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista, tal y como CSIF exigió.

Igualmente, exigimos al Ministerio que considere al
profesorado como personal de riesgo por su exposición
al virus, así como una atención especial a los docentes
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vulnerables y una evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo. Todo incide en la necesidad de negociar
un Estatuto Docente que regule la profesión docente en

su totalidad, para garantizar las condiciones socio-laborales del profesorado en todas las comunidades autónomas.

24 de septiembre de 2020

CSIF advierte de que la falta de previsión del Gobierno y las CCAA provocará un deterioro
de la calidad de la enseñanza tras la pandemia
CSIF rechaza la contratación de docentes sin máster y exige que las comunidades autónomas compartan
bolsas de trabajo para que interinos que sí cumplen los requisitos puedan trabajar en cualquier lugar de
España.
No se puede bajar la guardia ante esta segunda oleada de COVID-19: urge reforzar las medidas preventivas en los centros
Desde CSIF, criticamos que la medida anunciada hoy
por la ministra Isabel Celaá de eliminar el requisito del
máster para dar clases durante la pandemia -ahora obligatorio- es un parche coyuntural que no contribuye al
objetivo de reforzar la calidad de nuestro modelo educativo.

requisitos puedan así trabajar en cualquier lugar de España. Además, ha habido procedimientos en los que se
ha eliminado a interinos de las listas, a los que debiera
darse de nuevo la oportunidad de incorporarse a ellas.
La situación actual es preocupante, como denuncia
CSIF desde hace meses, y si ahora faltan docentes es
porque al Ministerio y a las CCAA les ha pillado el toro y
no han calculado sus necesidades reales de personal en
esta situación tan complicada.

El ejercicio de la docencia requiere unos conocimientos
acreditados, por lo que relajar los requisitos no parece la
mejor solución. Por eso, rechazamos que ahora se pretenda dar entrada a personal no preparado para la docencia por una falta de previsión de las comunidades autónomas a la hora de calcular las necesidades de personal.

La segunda ola de Covid-19 se está adelantando y
urge reforzar las medidas de prevención y de seguridad
en los centros escolares. A pesar del anuncio de la ministra de que hay 2.852 grupos escolares en cuarentena,
solo un 0,73% del total, no se puede echar las campanas
al vuelo ni bajar la guardia.

Por eso, antes que contratar a personal sin formación
docente, proponemos que las CCAA puedan compartir
bolsas de trabajo para que interinos que sí cumplen los
24 de septiembre de 2020
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por la ministra Isabel Celaá de eliminar el requisito del
máster para dar clases durante la pandemia -ahora obligatorio- es un parche coyuntural que no contribuye al
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Por eso, antes que contratar a personal sin formación
docente, proponemos que las CCAA puedan compartir
bolsas de trabajo para que interinos que sí cumplen los
requisitos puedan así trabajar en cualquier lugar de España. Además, ha habido procedimientos en los que se
ha eliminado a interinos de las listas, a los que debiera
darse de nuevo la oportunidad de incorporarse a ellas.

El ejercicio de la docencia requiere unos conocimientos
acreditados, por lo que relajar los requisitos no parece la
mejor solución. Por eso, rechazamos que ahora se pretenda dar entrada a personal no preparado para la docencia por una falta de previsión de las comunidades autónomas a la hora de calcular las necesidades de personal.

La situación actual es preocupante, como denuncia
CSIF desde hace meses, y si ahora faltan docentes es
porque al Ministerio y a las CCAA les ha pillado el toro y
no han calculado sus necesidades reales de personal en
esta situación tan complicada.
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La segunda ola de Covid-19 se está adelantando y
urge reforzar las medidas de prevención y de seguridad
en los centros escolares. A pesar del anuncio de la minis-

tra de que hay 2.852 grupos escolares en cuarentena,
solo un 0,73% del total, no se puede echar las campanas
al vuelo ni bajar la guardia.

24 de septiembre de 2020

Los sindicatos y la Seguridad Social abordarán el colapso en la gestión de las
prestaciones, como reclamó CSIF
El sistema sigue saturado: las plantillas no dan abasto y aún faltan más de 6.000 trabajadores/as
CSIF teme que el colapso se extienda a la Tesorería de la Seguridad Social por los pagos indebidos en la
prestación del Ingreso Mínimo Vital
En los próximos días, CSIF -junto a CCOO y UGTmantendrá una reunión con el secretario de Estado de
Seguridad Social, Israel Arroyo, para abordar la situación
de colapso y los retrasos en la gestión de prestaciones en
este organismo.

cas de recorte -hasta situarse en 23.900 personas- y
urge un refuerzo de personal de más de 6.000 trabajadores/as.
El volumen de trabajo es tan grande que el sistema sigue saturado y las plantillas no dan abasto, sobre todo,
si se tiene en cuenta que se tardan unos 50 minutos en
la revisión de un expediente siempre que toda la documentación esté correcta, que no suele ser lo habitual.

Además, tememos que el colapso actual se extienda
también a la Tesorería de la Seguridad Social, que a partir de ahora se encargará también de reclamar los pagos
indebidos de esta prestación con la dificultad que todo
ello conlleva.

Esta situación se añade a los retrasos que se estaban
sufriendo desde comienzos de año y que se ven agravados ahora en casos como en el del reconocimiento de las
pensiones de jubilación, que han pasado de tramitarse de
un plazo de quince días a más de un mes. Y las citas, hoy
por hoy, son imposibles de conseguir en más de la mitad
del territorio nacional.

Desde CSIF, insistimos en que la capacidad de gestión
del Sistema de Seguridad Social sigue desbordada por la
demanda de la ciudadanía tras la incorporación de nuevas responsabilidades, como la tramitación del IMV. Se
trata de un problema estructural, ya que las plantillas se
han reducido un 21 por ciento desde 2010 por las políti23 de septiembre de 2020

El Consejo de Ministros atiende las reivindicaciones de CSIF en materia de condiciones
laborales
Prorroga el Plan MECUIDA hasta el 31 de enero de 2021
Restablece la protección frente al contagio por Covid al personal que presta servicio en centros sanitarios
o socio-sanitarios
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), celebra que el Consejo de Ministros haya atendido nuestras reivindicaciones en materia de protección de
las condiciones laborales de las personas trabajadoras
frente al contagio por Covid-19 y de conciliación familiar
(Plan Mecuida).

Ambas peticiones han sido atendidas y aprobadas ayer
en Consejo de Ministros y publicadas hoy en el BOE, mediante el Real Decreto-ley 28/2020. En las disposiciones
adicionales tercera y cuarta respectivamente se recoge la
prórroga, hasta el 31 de enero del Plan MECUIDA, y se
restablece la protección por contagio del Covid al personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios hasta que las autoridades sanitarias levanten todas
las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a
la crisis sanitaria.

CSIF solicitó el pasado 3 de septiembre que se adoptasen las medidas oportunas para asegurar a las personas trabajadoras, que resulten afectados directa o indirectamente, la conciliación de la vida laboral y familiar,
así como el ejercicio de los cuidados y custodia para familiares y personas dependientes.

No obstante, CSIF seguirá exigiendo al Gobierno que
el contagio por Covid-19 sea considerado enfermedad
profesional y que se garantice, sin merma retributiva, la
conciliación familiar y laboral para el conjunto de las personas trabajadoras.

El 14 de septiembre y tras la derogación del Real Decreto Ley 27/2020, CSIF exigió por escrito al Presidente
del Gobierno que se restituyese la protección al personal
que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios frente al contagio por Covid_19.
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21 de septiembre de 2020

El teletrabajo se regulará como derecho básico para personal funcionario y laboral en el
conjunto de las administraciones públicas
CSIF reclama a la ministra de Función Pública negociar ya los presupuestos para abordar las retribucio nes y el refuerzo de las plantillas. Miguel Borra: “la pandemia está poniendo el sistema al límite”
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF) ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el resto de organizaciones sindicales sobre el teletrabajo para el conjunto de las
empleadas y empleados públicos de toda España (Administración General del Estado, comunidades autónomas,
ayuntamientos, diputaciones, etc).

sidente de CSIF se mostró convencido de que esta modalidad laboral “también revertirá en una mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía”.
A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, el resto de las administraciones podrán desarrollar su
propia norma y determinar el porcentaje de servicio que
se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la presencialidad y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención
presencial a la ciudadanía.

Este acuerdo se ha formalizado en la Mesa General de
las Administraciones Públicas (máximo foro de negociación, en el que están representadas comunidades autónomas y ayuntamientos, junto a la Administración General del Estado y los sindicatos) y previsiblemente irá al
Consejo de Ministros el próximo 29 de septiembre.

CSIF valora de manera positiva este acuerdo, pero reclamamos abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en
áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia por el Covid19. La pandemia está poniendo el sistema al límite.

Tal y como destacó el presidente de CSIF, Miguel Borra, se trata de un acuerdo novedoso, que mejorará las
condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar de empleadas y empleados públicos de toda España. Este acuerdo supone
introducir por primera vez el derecho al teletrabajo en el
Estatuto Básico del Empleo Público, y por tanto se podrán
acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las administraciones públicas.

El presidente de CSIF también señaló la necesidad de
abordar la reducción de la temporalidad, el cumplimiento
del IV Convenio Único del Personal Laboral en la Administración General del Estado y el mantenimiento del modelo de clases pasivas.

El teletrabajo, tal y como defendió CSIF en la negociación, tendrá carácter voluntario, reversible y sin coste
para el trabajador puesto que la Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para su actividad (las administraciones públicas que ya han regulado
el teletrabajo en su ámbito tendrán 6 meses para adaptarse a esta premisa). Además, el personal que preste
sus servicios mediante el teletrabajo tendrá los mismos
derechos y obligaciones que el resto del personal. El pre-

A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, el resto de las administraciones podrán desarrollar su
propia norma y determinar el porcentaje de servicio que
se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la presencialidad y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención
presencial a la ciudadanía.

14 de septiembre de 2020

CSIF reclama al Gobierno que restituya con urgencia la cobertura por contagio de Covid
al personal de la Sanidad y sociosanitario
Este colectivo perdió la contingencia profesional después de que el Congreso tumbara el Decreto del Gobierno
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), reclamó al Gobierno que restituya a la mayor
brevedad posible la contingencia profesional por contagio
de covid al personal de la Sanidad y sociosanitario.

mientos que fue tumbado la semana pasada por el Congreso de los Diputados.
Teniendo en cuenta la situación crítica que se vive en
la actualidad con el incremento en la incidencia de casos
de covid y el incremento de la presión asistencial en los
centros sanitarios y residencias, CSIF advierte de que no
se puede perder ni un minuto en impulsar las medidas legislativas oportunas para dar la adecuada protección al

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, CSIF
recuerda que esta protección –que consideraba accidente
laboral el contagio por covid a este colectivo de trabajadores/as— estaba contenida en una disposición adicional
del Real Decreto-ley de medidas financieras para ayunta-
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personal de la Sanidad y sociosanitario, que están en primera línea en la lucha contra la pandemia.

lamiento, contagio o restricción de movilidad geográfica a
las personas trabajadoras como consecuencia del covid19.

Además, CSIF reclama que se reconozca como situación asimilada a accidente de trabajo los periodos de ais7 de septiembre de 2020

Comienza el cole con falta de personal, problemas de espacios, dificultades de
organización, docentes y familiares abandonados a su suerte
Más de la mitad de las nuevas contrataciones solo cubrirán plazas de personal jubilado y los ‘Coordinado res/as Covid’ comienzan el curso sin formación
Instrucciones genéricas y contradictorias, falta de información, planes de contingencia desfasados, mascarillas y geles insuficientes o de baja calidad, ausencia de planes de prevención para trabajadores con
patologías de riesgo, principales problemas detectados por CSIF
CSIF acudirá a los servicios de inspección y evaluación de riesgos laborales para garantizar la seguridad
en las aulas y la protección de docentes con patologías vulnerables al Covid19
Falta de personal, ratios elevadas, problemas de espacios, dificultades organizativas en recreos, aulas, comedor, extraescolares, planes de contingencia desfasados,
instrucciones contradictorias, escasez de geles y mascarillas o de mala calidad… Estos son los principales problemas a los que se enfrentan docentes y también las familias que, en muchos casos, se consideran abandonados a
su suerte por los responsables políticos, ante el inicio del
curso escolar.

el 53,4 por ciento de las mismas han ido destinadas a cubrir las 17.529 jubilaciones producidas. Por este motivo,
la ratio no ha bajado, salvo en algunos grupos de infantil
y primaria y con unas situaciones muy dispares en función de las características de cada centro educativo.
De entrada, los centros carecerán del apoyo de profesionales sanitarios, como reclamó CSIF, que ayuden en el
diagnóstico y toma de decisiones. Además, los equipos
directivos y los ‘Coordinadores/as Covid’ de cada centro
no han recibido todavía la formación prometida.

Según datos recabados por CSIF en las diferentes autonomías, las administraciones han reforzado las plantillas, a día de hoy, con 32.782 personas interinas, si bien

[…]

2 de septiembre de 2020

CSIF advierte de que aún faltan más de 6.000 profesionales en la Sanidad: la llegada de
la gripe agravará la situación en otoño
- Los datos publicados hoy por la Seguridad Social revelan el déficit de personal
- Situación caótica en la Atención Primaria: suben las listas de espera, se triplican las consultas y urge
reforzar las plantillas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), sindicato ha advertido de que la situación en la
Atención Primaria comienza a ser caótica ante los rebrotes por la falta de personal, de medios preventivos y la
subida de las listas de espera.

jo de los 50.000 prometidos por el Gobierno en pleno
confinamiento. Además, en esta cifra se incluye también
al personal de residencias, por lo que el déficit en las
plantillas de la Sanidad es aún mayor.
Las CCAA comienzan a estar desbordadas, sobre todo,
en la Atención Primaria, se triplican las consultas, faltan
rastreadores y urge tomar medidas para no caer en los
mismos errores. Hay que agilizar la implantación y formación de estos profesionales, insuficientes a pesar de
los refuerzos del Ejército

Desde CSIF, alertamos de que la llegada de la gripe
agravará la situación porque hay un déficit de más de
6.000 efectivos sanitarios respecto al año pasado y las
contrataciones han sido insuficientes en todo el país,
pese a la promesa del Gobierno de contratar a 50.000
profesionales.

Los centros necesitan personal, al igual que los servicios de urgencias de los hospitales, primera línea ante la
llegada de pacientes con síntomas. Además, hay otros
que carecen de doble circuito para atender posibles contagios de COVID y otro tipo de patologías.

Según datos publicados hoy por la Seguridad Social,
en agosto de 2020 había 1.694.012 personas contratadas
en la Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, 43.862
más que en agosto del año pasado, si bien aún por deba-
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11. Medidas adicionais de aplicación á reincorporación
dos/as empregados/as públicos/as ao traballo presencial.
A instrución conxunta da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a
Dirección xeral da Función Pública sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución da
COVID-19 inclúe medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos/as empregados/as públicos/as
ao traballo presencial.
O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de Xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de
aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial derivado do estado de alarma, publicado
mediante Resolución da Secretaria Xeral Técnica da entón Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza (DOG do dia 13 de xuño), contén certos permisos que modulan a reincorporación ao traballo presencial que
rematan a súa vixencia o día 21 de setembro.
A evolución da pandemia dentro do tecido social fai necesario manter certos mecanismos adoptados na normativa
salientada que permitan o teletraballo cando pola naturaleza da actividade laboral este sexa posible.
Enténdese ademais que esas medidas son necesarias cunha vixencia circunscrita á afectación do virus na sociedade.
Polo tanto Acordase, en relación aos permisos establecidos no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de Xuño
de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo
presencial derivado do estado de alarma, as seguintes medidas:
Primeiro.- O persoal que teña ao seu cargo fillos ou DISPOSICIÓNS PREVIAS
fillas menores de 16 anos, persoas con discapacidade ou
• RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral
maiores dependentes ata o segundo grao de
Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
consanguinidade ou afinidade que convivan no domicilio
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo
familiar e se vexa afectado, de ser o caso, polo peche de
do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020,
centros educativos ou de maiores poderá seguir
polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á
prestando o seu traballo en réxime de teletraballo,
reincorporación dos empregados públicos ao traballo
sempre que non sexa compatible a súa situación persoal
presencial derivado do estado de alarma.
con medidas especiais de flexibilidade da xornada
• Guía para la implantación efectiva del teletrabajo
laboral.
• RESOLUCIÓN conxunta do 8 de agosto de 2014, da
Esta mesma previsión seralles de aplicación ás
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e
da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan
empregadas públicas embarazadas mentres dure esa
as instrucións relativas ao desenvolvemento da Orde do
situación.
20 de decembro de 2013 pola que se regulan a
acreditación, a xornada e o horario de traballo, a
flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados
públicos no ámbito da Administración xeral e do sector
público da Comunidade Autónoma de Galicia

Segundo.- Ao persoal que presente solicitude e acredite
circunstancias
especiais
poderáselle
autorizar,
excepcionalmente, o mantemento ou establecemento
dalgún réxime de teletraballo combinado ou non con
algún tipo de modificación de xornada.

• ORDE conxunta do 5 de setembro de 2016, da
Vicepresidencia
e
Consellería
de
Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de
Facenda, pola que se modifica a Orde do 20 de decembro
de 2013 pola que se regulan a acreditación, a xornada e
o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o
teletraballo dos empregados públicos no ámbito da
Administración xeral e do sector público da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Terceiro.- A solicitude do interesado, á que
acompañará a documentación acreditativa dos motivos e
a necesidade de calquera destas medidas , deberá
contar co informe favorable do responsable do centro
directivo en que presta servizos. Esta extensión da
duración do teletraballo será autorizada, de ser o caso,
pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da
consellería ou pola persoa responsable en materia de
persoal do organismo autónomo ou axencia pública da
súa adscrición.

• ORDE do 20 de decembro de 2013, conxunta da
Vicepresidencia
e
Consellería
de
Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de
Facenda, pola que se regulan a acreditación, a xornada e
o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o
teletraballo dos empregados públicos no ámbito da
Administración xeral e do sector público da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2020
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12. CSIF Informa, Plan Me Cuida
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13. Sistema de citacións electrónicas Decreto 37/2006 de
listas de contratación. Orde e nota informativa.
ORDE do 17 de setembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 1 de xuño de 2020, pola que se declara a
entrada en vigor dos artigos 14 e 16 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento
de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a
contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, e a posta en marcha do proxecto piloto do
sistema de citacións electrónicas.
Artigo único. Modificación da Orde do 1 de xuño de
2020 pola que se declara a entrada en vigor dos artigos
14 e 16 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se
regula o nomeamento de persoal interino para o
desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas
a funcionarios e a contratación temporal de persoal
laboral da Xunta de Galicia, e a posta en marcha do
proxecto piloto do sistema de citacións electrónicas.

Para a posta en funcionamento do sistema de citacións
electrónicas realizarase un proxecto piloto nas listas para
a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de
Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino
correspondente aos grupos, categorías, corpos, escalas e
especialidades que se relacionan no anexo.
A realización dese proxecto piloto levarase a cabo desde
o 15 de xuño ata o 27 de setembro de 2020 nas listas de
contratación temporal do grupo II, categoría 6
(educador/a. Profesor/a especial) e do grupo V,
categorías 1 (camareiro/a limpador/a e outras) e 11
(limpador/a e outras), nos ámbitos da provincia de
Pontevedra, e do 28 de setembro ata o 14 de outubro de
2020 nas restantes listas relacionadas no anexo e en
todos os ámbitos territoriais.

Un. O artigo 2 da Orde do 1 de xuño de 2020 pola que se
declara a entrada en vigor dos artigos 14 e 16 do Decreto
37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o
nomeamento de persoal interino para o desempeño con
carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e
a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de
Galicia, e a posta en marcha do proxecto piloto do
sistema de citacións electrónicas, queda redactado como
segue:

Disposición derradeira única. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

«Artigo 2. Proxecto piloto do sistema de citacións
electrónicas

ANEXO
Corpos, escalas e especialidades (persoal funcionario)
Grupo

Corpo/escala

A1

2067

Denominación
Escala de veterinarios

Grupos e categorías (persoal laboral)
Grupo

Categoría

Denominación

II

002

ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE

II

006

Educador/a. Profesor/a especial

IV

003

Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a
xeriátrico. Coidador/a

V

001

Camareiro/a-limpador/a. Axudante de cociña. Pasador/a de ferro-lavandeiro/a. Costureiro/a.
Cortador/a. Pasador/a de ferro. Lavandeiro/a

V

011

Limpador/a. Fregador/a. Empregado/a comedor. Empregado/a cociña-pinche.
doméstico. Mozo/a de limpeza. Pinche de cociña. Persoal servizos xerais
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14 CSIF advierte de la insuficiente dotación de
desfibriladores en los centros de trabajo: las muertes por
infarto se han duplicado durante la pandemia.
El sindicato reclama un refuerzo de las medidas preventivas y propone a la Administración y empresas
una batería de actuaciones
Día Mundial del Corazón: lanzamos campaña de promoción de la salud
CSIF ha detectado una insuficiente dotación de
desfibriladores en los centros de trabajo y una falta
de formación sobre su uso.
En España apenas hay cinco desfibriladores por cada
10.000 habitantes y solo once CCAA obligan a
instalarlos en espacios públicos (Andalucía, Cataluña,
País Vasco, Canarias, Asturias, Madrid, Comunidad
Valenciana,
Cantabria,
Navarra,
Aragón
y
Extremadura).

AT EN
JORNADA

ACCIDENTES
IN ITINERE

AT EN
JORNADA
MORTALES

AT IN
ITÍNERE
MORTALES

2019

597

17

108

7

2020

467

14

126

7

Por todo ello, CSIF, con motivo del 29 de septiembre
Día Mundial del Corazón, lanza su campaña de
promoción de la salud para la prevención del infarto,
informando de los síntomas para cada género,
exigiendo dotación de desfibriladores en los centros
de trabajo y formación a las personas trabajadoras.

España está a la cola en Europa respecto a la
instalación de desfibriladores y los problemas
cardiovasculares son uno de los principales motivos
de mortalidad en nuestro país. Cada año más de
50.000 personas sufren un infarto y de casi la mitad
mueren antes de llegar al hospital debido a una
parada cardiorrespiratoria, según datos de la
Asociación de Cardiología Intervencionista de la
Sociedad Española de Cardiología (SEC). Es
fundamental que los centros de trabajo estén
cardioprotegidos para reducir estas cifras.

CSIF propone:
●Centros
de
trabajo
cardioprotegidos
con
desfibriladores (DEA): los equipos actuales no son
suficientes.
●Prevención de riesgos laborales con perspectiva
de género.

Durante la pandemia se han duplicado los
fallecimientos por infarto, según el estudio: “Impacto
de la COVID-19 en el tratamiento del infarto agudo
de miocardio con elevación del segmento ST. La
experiencia española” y publicado en la Revista
Española de Cardiología. Ha descendido el número de
infartos, pero aumenta su mortalidad.

●Formación e información
Primeros auxilios.

sobre

los

DEAS

y

●Mantenimiento periódico de los DEA: exigimos
más inversión.

Además, entre las secuelas de la COVID-19, se
encuentran los problemas cardiovasculares; aumenta
la tendencia de la sangre a coagularse, pudiendo
generar posibles trombosis venosa o bloqueo de una
vía sanguínea, en el corazón se encuentra la
inflamación y marcas similares a las de un infarto.

●Vigilancia de la salud para las personas
trabajadoras, en especial para aquellas que hayan
padecido la COVID-19.
●Creación de un Registro nacional de centros
cardioprotegidos.

Poniendo en foco en la siniestralidad laboral
encontramos los mismos resultados, según los datos
estadísticos publicados por el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, el número de accidentes de trabajo
por infarto y derrames cerebrales ha sido menor,
pero con un mayor número de accidentes mortales.

●Promoción de hábitos saludables para proteger la
salud cardiovascular (ejercicio habitual, dieta
equilibrada, descanso, etc.).
●Eliminación o reducción de los factores de riesgo
de infarto como son el sedentarismo, el
tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, el
estrés, el insomnio, etc.

Accidentes de trabajo (AT) por infarto y derrames
cerebrales
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16. Procesos selectivos na Administración da Xunta de
Galicia.
Administración Xeral da Xunta de Galicia – Listados definitivos e nomeamentos
de tribunais de selección
NOMEAMENTO DE TRIBUNAIS DE PROCESOS SELECTIVOS DE ACCESO LIBRE
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.
RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a composición do tribunal encargado de
cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulada/o superior, de persoal laboral fixo da Xunta de
Galicia.
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica la composición del tribunal
encargado de calificar el proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 004 del g
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo A2.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta
de Galicia.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo C1.
RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a composición do tribunal encargado de
cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo III e categoría 062 do grupo III de persoal laboral fixo da
Xunta de Galicia.
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica la composición del tribunal
encargado de calificar el proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 002 del g
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo C2.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 001 do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, subgrupo AP.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de
Galicia.
RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2 , do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración
especial da Administración xeral de Comunidade Autónoma de Galicia.

NOMEAMENTO DE TRIBUNAIS DE PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCION INTERNA
RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.
RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de promoción
interna, para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.
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RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.
RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de
promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE PROCESOS SELECTIVOS DE ACCESO LIBRE
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo I, titulado/a
superior médico, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de
persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na categoría 020 do grupo II, terapeuta ocupacional , de persoal
laboral fixo da Xunta de Galicia.
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los
listados definitivos de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 017
del grupo II, asistenta/e social, de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia.

LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE PROCESOS SELECTIVOS DE ACCESO LIBRE
E PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo
superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía , de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, subgrupo A1.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala de
facultativos, especialidade en medicina , de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo
A1.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo
superior da escala de facultativos, especialidade psicoloxía , da Administración especial de Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia, subgrupo A1.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de
grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade enfermaría , de Administración especial da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de
grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade fisioterapia , de Administración especial da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.
RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas
de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de
grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade terapia ocupacional , de Administración especial da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los
listados definitivos de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre y promoción interna, en
el cuerpo facultativo de grado medio de la escala técnica de facultativos, especialidad de trabajo social , de Administración especial de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2.
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los
listados definitivos de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre y promoción interna, en
el cuerpo facultativo de grado medio de la escala técnica de facultativos, especialidad de educadores , de la Administración especial de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Convocatoria día e lugar das probas de funcionarización do persoal laboral
RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2020, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira do corpo superior da Administración xeral e corpo facultativo superior de Administración especial da Comunidade Autónoma de
Galicia, subgrupo A1, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo I do V Convenio colectivo do persoal
laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 7 de febreiro de 2020, pola que se fai
pública a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.
RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2020, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira do corpo de xestión da Administración xeral e corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Comunidade Autónoma
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de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II do V Convenio colectivo do persoal
laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 7 de febreiro de 2020, pola que se fai
pública a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.
RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2020, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira do corpo administrativo da Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración
especial, grupo B, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo III do V Convenio colectivo do persoal laboral
da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 7 de febreiro de 2020, pola que se fai pública a
data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.
RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2020, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2, do
persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo IV do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia,
mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 7 de febreiro de 2020, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar
de realización da proba tipo test.
RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2020, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira da escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo da categoría 003 do grupo
V (ordenanza, celador/a, vixilante oficinas...) pertencente ao grupo V, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia,
mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 7 de febrero de 2020 pola que se fan públicos a data, a hora e o
lugar de realización da proba tipo test.

17. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.
CONCELLO BOLETÍN DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

Nº

SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

ACCESO LIBRE
Cambados

BOE

15-S Oficial de administración_Auxiliar

1

Oposición

20 días hábiles

Poio

BOE

10-S Tco. Xestión – A2

1

Ver bases

20 días naturais

Ponteceso

DOG

25-S Auxiliar administrativo/a de Administración xeral.

1

Oposición

15 dias hábiles

O Porriño

DOG

11-S Tco. Xestión de secretaría A2

1

Oposición

20 días naturais

Ribadeo

DOG

10-S Tco. En orientación e inserción laboral

1

Ver bases

20 días naturais

Concursooposición

20 días naturais

Concursooposición

20 días naturais

Bombeiro
Vigo

DOG

12

16-S Condutor bombeiro

4

Policía local

46

PROMOCIÓN INTERNA / MOBILIDADE
Sarxento de extinción de incendios
Vigo

DOG

16-S Inspector de policía local

5
1

Policía local

15
OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO

Policía local C1 – Mobilidade

1

Limpador fixo discontinuo

1

Guitiriz

DOG

11-S

Quiroga

DOG

29-S Técnico de actividades deportivas-C1

Riós

DOG

18-S

Santiso

DOG

1

Xestión admón. Xeral A2

X

Auxiliar admón. Xeral C2

X

Administrativa C1

1

Peón tractorista

1

10-S Animadora cultural

1

Auxiliar axuda no fogar

2

Auxiliar de intervención

1
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OEP 2020 (ampliación)
OEP 2020
OEP

OEP 2020

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

18.1 LEXISLACIÓN E MEDIDAS EMITIDAS POLO ESTADO

COVID-19
• Desescalada COVID-19: Fase 3 (actualizado)
• Desescalada COVID-19: Fase 2 (actualizado)
• Desescalada COVID-19: Fase 1 (actualizado)
• Desescalada COVID-19: Fase 0 (actualizado)
• COVID-19: Movilidad de las Personas (actualizado)
• COVID-19: Medidas Tributarias (actualizado)
• COVID-19: Trabajadores Autónomos (actualizado)
• COVID-19: Colectivos Vulnerables (actualizado)
• COVID-19: Arrendamiento de vivienda y locales comerciales (actualizado)
• COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico (actualizado)
• Más información

18.2. DISPOSICIÓNS NO ÁMBITO AUTONÓMICO
 ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara
a unha nova normalidade.

 ORDE do 10 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara
a unha nova normalidade.

 ORDE do 10 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medida previstas no Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara
a unha nova normalidade.

 ORDE do 17 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara
a unha nova normalidade.

 ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a
emerxencia sanitaria derivada da pandemia.

 RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19,
en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios.

MEDIDAS PREVENCIÓN TERRITORIOS DA C.A. DE GALICIA
PROVINCIA DA CORUÑA
ORDE do 18 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas no concello de
Arteixo como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no dito concello.
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ORDE do 2 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo,
Bergondo, Carral e Sada.
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 2 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da
evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo,
Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada.
ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña.
ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo y A Laracha.
ORDE do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Laxe.
ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo, A Laracha e Ponteceso.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos concellos de
Carballo, A Laracha, Ponteceso e Laxe como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do
COVID-19 nos ditos concellos.
ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santa Comba.
ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas no concello de Santa
Comba como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no dito concello.
ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.
ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.

PROVINCIA DE LUGO
ORDE do 2 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo.
ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo.

PROVINCIA DE OURENSE
ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense.
ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense.
ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 en determinadas rúas do concello de Ourense.
ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Verín.
ORDE do 25 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Verín.
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA
ORDE do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Guarda e O Rosal.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Guarda e do Rosal.
ORDE do 18 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos concellos da
Guarda e O Rosal como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos ditos
concellos.
ORDE do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lalín.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Lalín e Silleda.
ORDE do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Poio e Vilaboa.
ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín.
ORDE do 9 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Pontevedra.
ORDE do 25 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vilanova de Arousa.

19. Modificación da estrutura orgánica da Xunta de Galicia.
DECRETO 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.
ORDE DE PRELACIÓN
– Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

– Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.
– Consellería de Facenda e Administración Pública.
– Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
– Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
– Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
– Consellería de Emprego e Igualdade.
– Consellería de Sanidade.
– Consellería de Política Social.
– Consellería do Medio Rural.
– Consellería do Mar.
DECRETO 129/2020, do 17 de setembro, polo que se establecen os órganos superiores e
de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.
DECRETO 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das
vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia.
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20. Psicoloxía no traballo: “Para mandar non fai falla ser
‘borde’: unha personalidade desagradable non axuda a
ascender no traballo”.
Un estudo analiza a relación entre ter un carácter agresivo, dominante e egoísta, e alcanzar
posicións laborais de poder. Condutas como a intimidación poderían supoñer vantaxes; pero
quedan canceladas pola pouca capacidade de establecer alianzas persoais.
Agencia SINC - José Luís Zafra

Nos ambentes profesionais é típico o comentario
“ese chegou a xefe sendo mala persoa”. Moitos
traballadores coñeceron algún individuo cun posto
de responsabilidade que é egoísta, manipulador e
agresivo. O que non está tan claro é si esas
características da personalidade son as que axudan
a medrar no mundo laboral.
É máis probable que os individuos desagradables
alcancen o poder que os agradables? A pregunta é
importante porque os xefes abusivos crean culturas
de abuso.
Unha investigación publicada no último número de
PNAS analizou a relación entre a personalidade
desagradable -persoas egoístas e crueis, entre
outras características- e a obtención de mellores
postos na xerarquía laboral.
Os individuos egoístas, manipuladores e propensos a discusións non
obtiveron mellores cotas de poder nas súas empresas.

A intimidación xera medo nos compañeiros de traballo, o que favorece a
obtención de poder. Pero a falta de alianzas laborais por este medo
neutraliza esta vantaxe

Cameron Anderson, investigador principal do
traballo e doutor en Psicología Social e da
Personalidade pola Universidade de California en
Berkeley (EEUU), explica a SINC que os individuos
con estas características “compórtanse de maneira
que poderían aumentar o seu poder, pero ao
mesmo tempo limítano”.

seus compañeiros senten medo deles e iso,
normalmente, realzaría o seu poder. Con todo, son
tan egoístas que teñen malas relacións cos seus
colegas, polo que os beneficios obtidos con a
intimidación neutralizanse coa falta de alianzas
laborais”.
“É coma se unha persoa exercitase moito para
manterse en forma pero, ao mesmo tempo, mantén
unha dieta insalubre. Pode estar físicamente ben,
pero a súa alimentación impídelle mellorar”,
exemplifica.

Segundo detalla o autor, as persoas desagradables
son intimidantes, agresivas e dominantes, o cal
podería supoñer certas vantaxes á hora de medrar
na empresa; pero eses trazos tamén supoñen
desventajas sociais que cancelan este efecto: “Os
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Como se estuda unha personalidade desagradable?

Moi poucos están dispostos a considerarse abertamente como unha persoa
desagradable, polo que a investigación optou por facer preguntas indirectas
sobre a personalidade dos participantes
O equipo de investigación realizou un estudo
lonxitudinal -un tipo de estudo observacional no
que se recompilan datos das mesmas persoas ao
longo de moito tempo-. Primeiro avaliaron a
personalidade de 671 estudantes de universidades
estadounidenses
entre
1999
e
2008
con
cuestionarios e antes de que se incorporasen ao
mercado de traballo.

desagradables non conseguiran posicións laborais
máis altas que aqueles que eran xenerosos,
honestos e agradables”, explica Anderson.
O primeiro problema desta metodoloxía, admite
Anderson, é que moi pouca xente está disposta a
considerarse abertamente como unha persoa
desagradable.
“Por
iso,
preferimos
realizar
preguntas indirectas sobre a súa personalidade,
como ‘Consideras que es groseiro ás veces cos
demais?’ ou ‘Eres propenso a iniciar discusións con
outros?’. Quenes adoitan estar de acordo con estas
afirmacións son máis desagradables”, detalla a
SINC por correo electrónico.

Dez anos despois do final desa primeira rolda, en
2018, analizaron como había evolucionado a
carreira profesional destes graduados e elaboraron
novos cuestionarios dirixidos a eles e a 540
compañeiros de traballo. Nesta segunda oleada,
os colegas responderon sobre a súa percepción dos
participantes da mostra orixinal, do ambiente de
traballo, o control sobre os empregados e a
xerarquía.

Para
descartar
que
a
personalidade
dos
participantes cambiase moito entre as dúas fases
do estudo -poderían mellorar a súa actitude ante os
seus compañeiros-, o investigador explica que na
segunda oleada (en 2018) obtiveron os mesmos
resultados sobre as súas condutas que na primeira.

Como resultado, os investigadores concluíron que
“os individuos que eran egoístas, manipuladores e

A extraversión si favorece na faena

As posicións laborais máis altas poderían fomentar a aparición de trazos de
personalidade problemáticos, como a falta de ética
A investigación conclúe, doutra banda, que a
extraversión e as características deste tipo de
personalidades si están asociadas á obtención de
poder laboral. Aqueles individuos enerxéticos,
asertivos e máis sociables durante a súa etapa
educativa acabaron alcanzando mellores postos
de traballo nas súas empresas en comparación cos
desagradables.

cotas de poder; pero as posicións laborais máis
altas poderían fomentar a aparición de trazos de
personalidade problemáticos, como a falta de
ética.
Outra das conclusións que se extraen da
investigación é que a idade, a etnia, o xénero ou a
cultura empresarial non están asociados cos efectos
observados entre personalidade desagradable e
obtención de poder.

Os resultados deste traballo descartan que a
personalidade desagradable axude a obter mellores

Referencia:
Cameron Anderson, Daron L. Sharps, Christopher J. Soto, and Oliver P. John. “People with disagreeable personalities (selfish, combative, and
manipulative) do not have an advantage in pursuing power at work”. PNAS.
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21. Ficha informativa de prevención de riscos laborais e de
saúde coas últimas medidas a aplicar fronte o Coronavirus.
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22. 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:

CSIF somos el futuro del sindicalismo español. Un sindicalismo, profesional, honesto, independiente y sobre
todo útil para los trabajadores y trabajadoras.
En CSIF cabemos todos, por encima de colores políticos.
CSIF somos tu alternativa, otra manera de hacer sindicalismo, desde la negociación, la seriedad y la seguridad
que nos da nuestra independencia.
CSIF somos un sindicato transparente. Publicamos en la web nuestras cuentas auditadas externamente.
En CSIF aplicamos un código ético donde no tienen cabida ni los imputados, ni los liberados ociosos, ni los
cargos políticos, ni el derroche.
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.
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.
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.
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...
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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