


IINDICENDICE

1. Teletrabajo:  Facenda  engrosa  su  larga  lista  de  fracasos  en  la
negociación con los sindicatos.

2. CSIF pide mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de
la Xunta de Galicia.

3. Funcionarios Ley 17/89: Comisión de seguimiento de las Listas de
contratación temporal  de la escala de salud pública y administración
sanitaria.

4. Tonto es el que hace y firma tonterías. CCOO sigue en su papel de
«Vocero» de Facenda.

5. Novas de Función Pública: Vacacións, Teletraballo, OPE’s 2020/21,
Oposicións, Consorcio I+B etc.

6. Resolución de Facenda para a elección de destino subgrupos a1 e
a2 por promoción interna e acceso libre.

7. Elección de destino de personal funcionario de nuevo ingreso y
promoción interna, subgrupos a1, b1, c2.

8. Prazas para a elección de destino de Gardacostas – c1..

9. Listas  provisionales  de  contratación  laboral  de  personal  socio-
sanitario do Decreto 37/2006.

10. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

11. Oferta de emprego público 2020 – Admón xeral do Estado

12. Procesos selectivos na Administración xeral da C.A. de Galicia –
Ampliación de prazos do primeiro exercicio.

13. Claves para mellorar a actuación na contorna residencial.

14. Así se teletrabaja en otros países europeos.

15. Lexislación, normativa e medidas emitidas por mor da epidemia
coronavirus 

16. COVID-19.MANIFESTO 25-N. CSIF, SEMPRE Ao teu LADO

17. Este otoño protégete. Medidas preventivas.

18. Afiliación on-line



1. Teletrabajo: Facenda engrosa su larga lista de fracasos
en la negociación con los sindicatos.

La Xunta se apoya en el sindicato nacionalista (CIG) para asestar otro duro golpe a
sus empleados públicos.

Contradiciendo  el  anuncio  de  su  propio  Director  General  de  Evaluación  y  Reforma
Administrativa ante el Parlamento, Facenda saca adelante un nuevo documento de Teletraballo
obviando  por  completo  el  escenario  derivado  de  la  pandemia  de  la  Covid-19.  Y  lo  hace,
sorprendentemente, con la connivencia del sindicato nacionalista, la CIG.

Análisis de la nueva regulación:

Lejos de establecer una regulación clara y con-
cisa, establece una norma embarrada, de difícil
comprensión y plagadas de excepciones y ca-
suísticas

Lejos de elaborar un texto normativo que se
adecue a las circunstancias sanitarias actuales
y que, con toda seguridad, permanecerán en el
tiempo, la Xunta implanta un modelo de tele-
trabajo restrictivo, regresivo y arbitrario.

Restrictivo,  porque  lejos  de  pretender  que
puedan ser beneficiarios el mayor número de
trabajadores,  establecen  restricciones  para
ciertos  colectivos,  haciéndolo  de  forma total-
mente caprichosa e injustificada.

Restrictivo,  porque  establece  el  antojadizo
plazo  de  un  año  de  servicios  prestados  en
puestos con funciones o tareas análogas en el
puesto que se pretenda desempeñar en la mo-
dalidad de teletrabajo. Lo cual es una auténtica
barbaridad, cuando se está pendiente de la re-
solución de un concurso de traslados que afec-
tará a más de mil funcionarios y, sobre todo, si
Facenda pretende cumplir  con el  compromiso
de establecer el concurso abierto y permanen-
te.

Regresivo,  porque  elimina  la  posibilidad  de
que la jornada de trabajo pudiese fraccionarse
en la modalidad presencial y el teletrabajo, li-
mitando así  la posibilidad de conciliar  la vida
laboral con la familiar.

Regresivo,  porque minora los días mensuales
de  teletrabajo  con  respecto  a  la  norma  del
2013.

Arbitrario, porque, en la práctica, el teletraba-
jo  será autorizado o denegado al  arbitrio del
órgano competente para su resolución.

Arbitrario, porque deja a juicio de la persona
supervisora la concesión del teletrabajo a tra-
bajadores que no acrediten la experiencia míni-
ma de un año.

Arbitrario, porque deja al albur de los secre-
tarios  generales  la  concesión  del  teletrabajo
por semanas o meses a trabajadores excluidos
expresamente de su ámbito de aplicación.

Arbitrario, porque le asigna a la comisión téc-
nica de seguimiento la facultad de incluir a su
libre albedrio criterios de prioridad para conce-
der el teletrabajo.

La Xunta pone otra vez a sus trabajadores
a los pies de los caballos.

Lejos de tomar como marco de referencia  el
Decreto de Teletrabajo de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, aprobado el pasado mes de
septiembre con el consenso de todas las orga-
nizaciones sindicales, CSIF incluida, el gobierno
de la  Xunta de Galicia  vuelve a poner  a sus
empleados públicos, una vez más, en una posi-
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ción de desventaja en sus condiciones labora-
les, demostrando de nuevo su falta de empatía
y desprecio por sus condiciones laborales.

El fracaso del modelo negocial.

Es tal el fiasco del nuevo modelo de teletrabajo
aprobado por Facenda, que hasta sus incondi-
cionales compañeros de cama (CCOO y UGT)
no han sido capaces esta vez de prestarle su
apoyo.

No obstante, para sorpresa y estupefacción de
todos los empleados públicos, Facenda ha con-
tado en esta ocasión con el apoyo del sindicato
nacionalista,  la  CIG.  A  ellos  le  corresponde
ahora explicárselo no sólo a sus votantes, sino
también a todos los trabajadores.

Consulta aquí el Documento definitivo

2.  CSIF  pide  mejorar  las  condiciones  laborales  de  los
funcionarios de la Xunta de Galicia.

CSIF instó en el día de hoy a Facenda para que incluya mejoras laborales para los
funcionarios de carrera a través da Ley de acompañamiento a los presupuestos del
año 2021

La Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, y
con respecto a la Ley de función pública de Ga-
licia  de  año  2008,  no  supuso  prácticamente
ninguna mejora de las condiciones de empleo
para la gran mayoría de los funcionarios de la
Administración General de la Comunidad Autó-
noma de Galicia.

En  puridad,  se  podría  afirmar  que  la  Ley
2/2015 fue articulada, tanto el momento inicial
de su promulgación como a través de las suce-
sivas modificaciones, con el único fin mejorar y
ampliar  las  prerrogativas  de  colectivos  muy
concretos, específicos y minoritarios de funcio-
narios.

Así y a modo de breve resumen, la Ley 2/2015
sirvió para:

1) Facultar para el nombramiento discrecio-
nalmente como personal directivo a perso-
nas ajenas a la Administración.

2) Blindar el puesto de origen a los funciona-
rios que acceden, mediante libre designación,
a vicesecretarías generales o subdireccio-
nes generales.

(Con la norma anterior, el funcionario que era
nombrado por libre designacion jefe de sericio
o subdirector no tenía reserva del puesto de
origen y, al ser cesado, quedaba a disposición.)

3)  El  Establecimiento  del concurso específi-
co para la provisión de puestos de jefatura de
servicio o nivel equivalente, otorgando una ga-
rantía  de  permanencia  en  el  puesto  durante
cinco años.

(Con la Ley del 2008, dichos puestos eran ad-
judicados por el sistema de libre designación,
pero el funcionario nombrado podía ser cesado
discrecionalmente en cualquier momento. Con
la Ley 2/2015, dichos puestos se siguen asig-
nando  en  la  práctica  de  forma  discrecional,
pero se les otorga una garantía de permanen-
cia de, al menos, cinco años sin que puedan
ser cesados).

4) El establecimiento en los concursos específi-
cos de un plazo mínimo de permanencia de
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6 meses en el puesto definitivo para volver a
concursar. Sin embargo, en el caso del concur-
so ordinario, que es el sistema de movilidad de
la  inmensa  mayoría  de  los  funcionarios, se
mantiene el plazo mínimo de permanencia de
dos años.

La Ley 2/2015, del empleo público de Galicia
fue elaborada en desarrollo de la normativa bá-
sica del Estado en materia de empleo público
(EBEP). Es decir, la ley gallega tiene que respe-
tar los principios contenidos en el  EBEP pero
nada  impide  que  introduzca  mejoras  en  las
condiciones laborales de los funcionarios de ca-
rrera, como sí se ha hecho en otras Comunida-
des Autónomas.

Por el contrario, la Ley 2/2015 no aporta
ninguna mejora de las condiciones de em-
pleo para el grueso de los funcionarios de
esta Administración. Y ello, contrariamente a
lo que si  se ha hecho en otras Comunidades
Autónomas.

Todas las propuestas de modificación de la Ley
2/2015 que formula CSIF están recogidas en
otras normativas actuales en materia  de
empleo público. Tanto de la propia Adminis-
tración de la Xunta de Galicia como de otras
Comunidades Autónomas.

Ninguna  de  ellas  supone  incremento  de
gasto, pero todas mejorarían, temporal o per-
manentemente,  las  condiciones  de  trabajo  y
económicas de los funcionarios de carrera de la
Administración Genera de la Xunta de Galicia.

Las  propuestas  que  ahora  se  formulan  tiene
como objetivo poner fin a la situación histórica
de trato desfavorable para con los funcionarios
de carrera que dependen de la Consellería de
Facenda con respecto a otros empleados públi-
cos  de  esta  misma Administración,  así  como
equiparar sus derechos con los funcionarios de
carrera de otras Comunidades Autónomas.

Por  todo ello,  desde CSIF formulamos las  si-
guientes propuestas para la modificación de la
Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, para
ser llevadas a cabo a través de la Ley de medi-
das  fiscales  y  administrativas,  de  acompaña-
miento a la Ley de presupuetos de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para el año 2021.

Así  mismo,  CSIF  espera  que  dichas  medidas
obtengan el respaldo unánime de las demás or-
ganizaciones sindicales.

Consulta aquí ⇒ Propuesta CSIF funcionarios de
carrera

3. Funcionarios Ley 17/89: Comisión de seguimiento de
las  Listas  de  contratación temporal  de  la  escala  de salud
pública y administración sanitaria.

Comisión  de  seguimiento  de  las  Listas  de  contratación  temporal  del  personal
funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley
17/1980)

La Administración sanitaria propone que las listas de contratación de la Ley 17 pasen a ser

gestionadas a través del Decreto de listas de la Xunta de Galicia
La  información de  los  llamamientos  efectuados  serán trasladadas  a  las  OO.SS de  forma

desglosada y con una periocidad semetral o anual , a petición de CSIF
CSIF urge  a  la  Administración sanitaria  a  que  solucione  de  forma inminente  las  graves

deficiencias de la gestión de los llamamientos y arbitre medidas para la conciliación laboral y
familiar

La actualización de las listas provisionales y definitivas de las categorías sanitarias de la Ley

17  se  prevén  para  el  mes  de  mayo  y  junio  respectivamente,  según  nos  indica  Sanidad.
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El miércoles 25 de noviembre de 2020 se cele-
bró, mediante videoconferencia, la comisión de
seguimiento prevista en el apartado V de la Re-
solución de 20 de septiembre de 2016, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la
que  se  regula  el  procedimiento  de  cobertura
temporal  de  puestos  de  personal  funcionario
sanitario de la escala de salud pública y admi-
nistración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de oc-
tubre).

El ámbito del sistema de cobertura del referido
procedimiento abarca a una lista por cada uno
de  los  siguientes  colectivos  de  profesionales;
Inspector/a médico/a, Inspector/a farmacéuti-
co/a, Farmacéutico/a inspector/a de salud pú-
blica,  Licenciado/a  sanitario/a  (Licenciado  en
Medicina y Cirugía, Licenciado en Farmacia, Li-
cenciado en Ciencias Químicas, Licenciado en
Ciencias Biológicas y Licenciado en Psicología),
Subinspector/a sanitario/a y ATS/DUE.

El procedimiento de gestión de las listas, y en
concreto, el orden de llamamientos se rige por
la  propia Resolución de 20 de septiembre de
2016, así como por los apartados III.2, III.3,
III.4 y III.6 de la Resolución del 13 de junio de
2016 por la que se regula el pacto de contrata-
ción sobre la selección de personal estatutario
temporal del Sistema Público de Salud de Gali-
cia.

La Administración Sanitaria aporta una serie de
datos e informaciones respecto del período de
llamamientos  realizados  entre  el  año  2017 y
2020:

✔ Se notifican  14 contrataciones tempo-
rales de la clase de inspector médico,  38
de los  FISP,  6 da  clase de  subinspector
sanitario,  38 de  la  clase  de  licenciado
sanitario y 23 de ATS/DUE.

✔ Indican  que  la  aplicación  informática
LICOT está diseñada para la gestión de la
contratación temporal del personal estatu-
tario del Sergas y que, en consecuencia,
dificulta la gestión de estas listas de la ley
17 ya que no pueden introducir todos los
datos  necesarios  pues  de  lo  contrario
afectaría  a  las  propias  listas  del  Sergas
toda vez que una persona estuviese ins-
crita también en estas. Del mismo modo,
en la mayoría de los casos, al no disponer
de los datos de los funcionarios inscritos
(dado que afirman que no tienen acceso a
la base de datos de Función Pública) nece-
sitan mecanizarlos a mano con los proble-
mas y fallos que ello puede acarrear. 

✔ Informan de 2 reclamaciones a sendos
llamamientos  que,  tras  comprobar  los
errores en la baremación, necesitaron de
una revocación de los referidos actos de
llamamiento, y achacan estos errores a la
referida  complicación  en  la  gestión  del
programa informático.

A este respecto, desde  CSIF,  manifestamos
nuestro “descontento e insatisfacción respecto
del procedimiento de llamamientos, toda vez
que no están claros ni determinados los crite-
rios que se siguen para llamar a unos interinos
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en activo y a otros no, el motivo por el que a
unos se les permite renunciar sin penalizar y a
otros no, así como las condiciones por las que
a unos se les permite mayor tiempo para deci-
dir la aceptación que a otros”. A este respecto,
solicitamos “que se dicten unas instrucciones
o aclaraciones en la  que se especifiquen los
criterios y requisitos que se siguen en el lla-
mamiento”.

Del mismo modo,  expresamos que la norma
que regula el orden de llamamientos, estable-
ce que esos se  efectuarán,  en  primer  lugar,
“entre  aquellos  aspirantes  que  seleccionasen
como área sanitaria de opción preferente en la
que se produce la necesidad de la coberturaW.
Sin embargo, en el proceso de inscripción NO
se  permitió  acotar  el  llamamiento  por  áreas
sanitarias lo que supone una “clara vulnera-
ción de las bases” que rigen dichos llama-
mientos. 

Esta  grave  deficiencia  supone  “una  clara
afectación en la eficacia y eficiencia de la
gestión de cobertura temporal, así como
en la conciliación de la vida familiar y la-
boral”, ya que profesionales pertenecientes a
una misma clase, unos trabajan en una pro-
vincia diferente a la que residen y viceversa.

A este respecto, desde  CSIF,  manifestamos
que los  datos  facilitados  “no permiten una
transparencia,  análisis  e  interpretación
del procedimiento de gestión” al no estar
desglosados  con  un  contenido  mínimo,  tal
como:

1.En algunos casos no se indica el núm. de
orden (posición en la lista) que ocupa la per-
sona seleccionada.

2.No se señala la fecha y la hora de los lla-
mamientos.

3.No  se  identifican  todos  los  llamamientos
realizados sobre una misma oferta y el moti-
vo de la no aceptación de todos los candida-
tos que fueron llamados con anterioridad. En
este sentido, existen aparentemente ofertas
realizadas de forma sucesiva en que su asig-
nación no correlaciona con el número de po-
sición que ocupaban los candidatos en la re-
ferida lista.

4.No se aportan las quejas o reclamaciones
efectuadas  sobre estos llamamientos  o  los
errores producidos, así como la subsanación
que se llevó a cabo, de ser el caso.

Así, solicitamos que la Administración aporte
con  una  remisión  periódica  semestral  o
anual a las organizaciones sindicales presentes
en la comisión de seguimiento “el listado de los
llamamientos efectuados en el que se especifi-
quen  de  forma correctamente  desglosada las
fechas, número y consecuencia de cada uno de
los llamamientos efectuados para cada oferta
junto con las reclamaciones o quejas presenta-
das, con la finalidad de estudiar y valorar conti-
nuamente dicho procedimiento y posibilitar la
propuesta de mejoras en la gestión de las refe-
ridas listas”.

A este respecto, la Administración sanitaria se
compromete a  facilitar  dichos datos des-
glosados y en el período referido en la medida
que lo permita la gestión informática.

Por lo que se refiere a las deficiencias genera-
das por el aplicativo informático por las que la
Administración Sanitaria entiende que se pro-
ducen  todas  estas  anomalías  o  disfunciones,
desde CSIF exigimos que se busque una “so-
lución  inmediata”,  toda  vez  que  o  bien  se
busca una solución técnica para la gestión den-
tro del propio aplicativo LICOT o bien mediante
el establecimiento de una herramienta informá-
tica de gestión específica para estas listas que
esté  interconectada con la  base  de datos de
Función Púbica,  pero que en todo caso,  esta
gestión de los llamamientos no puede realizar-
se, en pleno siglo XXI, bajo estos parámetros.

Del mismo modo, también solicitamos que se
arbitren  medidas  inclusivas  que  “favorezcan
la conciliación familiar y laboral” (permutas
voluntarias entre interinos, una puntuación es-
pecífica en el baremo, etc) con la finalidad de
evitar las problemáticas señaladas con anterio-
ridad.

Respuesta  y  propuesta  de  la  Administración
Sanitaria:

Los representantes de la Administración Sani-
taria entienden que el personal de la ley 17 es
personal funcionario y no estatutario y que, en
consecuencia, sus puestos de trabajo están en
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RPT y no pertenecen al ámbito de un área sani-
taria determinada al igual que el personal esta-
tutario. Por ello, nos informan que van a propo-
ner que la cobertura temporal de esta clase de
personal  pase a gestionarse por el decreto
de listas de la Xunta de Galicia dado que se
adecua mejor a las características del  mismo
(por  ámbitos  geográficos,  posibilidad de con-
sultar el estado de las listas, etc). 

Respecto a posibles  medidas de conciliación u
otras  medidas  de  movilidad replican  que  no
está prevista en la normativa vigente. 

A este respecto, desde CSIF manifestamos lo
siguiente:

Respecto  de  las  permutas  temporales  u
otros sistemas de movilidad,  insistimos en
que, si bien es cierto que no están previstas
en la normativa vigente, la propia Adminis-
tración Sanitaria las pueden establecer, mo-
dificando dicha normativa y mismamente

en la propia Resolución que regula los llama-
mientos.

Por lo que se refiere al trasvase del sistema
de listas al ámbito del decreto de listas de la
Xunta, desde CSIF nos reservamos al estu-
dio de la referida propuesta y la valoremos
una vez consultados a los trabajadores afec-
tados  y  analizadas  las  posibles  ventajas  e
inconvenientes.  Para  ello  solicitamos que
la Administración Sanitaria nos facilite
una propuesta concreta y con la mayor
urgencia posible.

La  Administración  Sanitaria  nos  informa  que
trasladará la propuesta en la mayor brevedad
posible. Por último, nos informan que la previ-
sión de la  actualización de las listas de las
categorías sanitarias de la Ley 17 esta prevista
para mayo (Listas provisionales) y junio (listas
definitivas).

CSIF, 26 de noviembre de 2020

4. Tonto es el que hace y firma tonterías. CCOO sigue en
su papel de «Vocero» de Facenda.

CSIF denuncia el Decreto de Funcionarización firmado por CCOO y UGT y los fámulos
se ponen nerviosos.

En una reciente nota desinformativa, CCOO ha calificado de “tontería” el recurso de CSIF
contra  las  cláusulas  del  Decreto  de  Funcionarización  que  atentan  contra  los  derechos  del
personal laboral

Para ese sindicato es una “tontería” defender
el derecho del personal laboral de la Xun-
ta de Galicia a funcionarizarse con inde-
pendencia de que la plaza de adscripción
sea de 6, 9 o 12 meses.Para esa organiza-
ción es una “tontería” denunciar que el De-
creto de Funcionarización  excluye y discri-
mina a todo el personal que ocupa plazas
fijas discontinuas de menos de 9 meses.

Desde CCOO califican de nuevo de “tontería”
el objetivo de CSIF de que TODAS las pla-
zas del SPDCIF sean de 12 meses, y esgri-
men el pírrico argumento de que no hay fun-
cionarios fijos discontinuos, lo que justifica, se-

gún ellos,  la  exclusión de las  plazas fijas
discontinuas de 6 meses. Con ello amparan
y dan el visto bueno a la pretensión de la Xun-
ta de mantener “sine die” la precariedad de los
trabajadores adscritos a dichas plazas.

También es de “tontos” para CCOO defender
judicialmente el derecho de los empleados
públicos que libremente decidan funciona-
rizarse a hacerlo en el grupo o subgrupo
en el que se determina la equivalencia de
su categoría. Para este sindicato es de “listos”
establecer en el Decreto la equivalencia de de-
terminadas  categorías  dentro  de  grupo  “B”
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para luego obligar los trabajadores a funciona-
rizarse en el C1, con las correspondientes pér-
didas retributivas.

Muchas dudas debe tener la Xunta sobre la le-
galidad de lo pactado con CCOO, cuando en el
proyecto de ley de acompañamiento de los
presupuestos  para  el  año  2021  intentan
“blindar” por ley esa cláusula a través de
la  modificación  de  la  disposición  final
quinta de la ley de empleo público de Gali-
cia,  afectando  incluso  a  ofertas  públicas  de
empleo ya publicadas y que incorporan plazas
del grupo B en acceso libre.

Nuevamente califican de “tontería” la denun-
cia de  CSIF contra el anexo de equivalen-
cias  del  Decreto  de  Funcionarización,  ya
que para ese sindicato es perfectamente lógico
que se establezca la equivalencia de las cate-
gorías de personal laboral en uno u otro grupo
funcionarial sin ningún tipo de criterio o justifi-
cación, mandando a las categorías del grupo V
al subgrupo C2 o a la agrupación profesional
según capricho, o incorporando a las categorías
del grupo III al subgrupo C1 o al grupo B con
total arbitrariedad y  vulnerando el principio
de igualdad establecido en el art. 14 de la
CE.

Para  CCOO  también  debe  ser  una  tontería
nuestra demanda judicial  en  defensa de la

carrera  profesional  de  todo  el  personal
laboral, (ya sea fijo, temporal o indefini-
do no fijo) y cuya inminente resolución están
esperando  miles  de  compañeros  para  poder
acceder a la carrera profesional tras ser ex-
cluidos en el acuerdo firmado por CCOO.

Igualmente, para ese sindicato será “tontería”
nuestra demanda para declarar nulas las
cláusulas que obligan al personal laboral
fijo a funcionarizarse para cobrar la carre-
ra, bajo amenaza de devolución del dine-
ro.

También debe ser una “tontería” el contencio-
so administrativo que hemos interpuesto contra
el acuerdo de concertación por la exclusión del
acceso  a  la  carrera  profesional  del  personal
funcionario interino, o la demanda contencioso
administrativa presentada por    CSIF    contra la  
OPE 2018, o la presentada contra las convoca-
torias de determinados procesos selectivos, o
la presentada por el derecho a la segunda acti-
vidad del  personal  temporal…todos  ellos
acuerdos  o  procedimientos  firmados  o
apoyados por CCOO.

Por tanto, pedimos un poquito de tranquilidad
a  los  “portavoces”  de  la  administración.
Que se tomen una tila, porque son numerosos
los juicios que tenemos pendientes y en los
que  esperamos que  los  tribunales  de  justicia
pongan orden en el  cúmulo de despropósitos
en los que, la Consellería de Facenda, a través
de su Dirección Xeral de Función Pública, tiene
enfangados a los empleados públicos de la Ad-
ministración General de la Xunta de Galicia.

«A menudo, la idiotez suele ser contagiosa…Y«A menudo, la idiotez suele ser contagiosa…Y
la ignorancia un gran medio de contagio»la ignorancia un gran medio de contagio»
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5.  Novas  de  Función  Pública:  Vacacións,  Teletraballo,
OPE’s 2020/21, Oposicións, Consorcio I+B etc.

Información en materia de emprego publico facilitada polo Director Xeral de Función
Pública na Comisión de Persoal do día 27 de novembro de 2020

1.- Vacacións, permisos e licenzas.

Despois das peticións formuladas pola CSIF, 
Función Pública comprométese a incluír na 
Mesa Xeral do día 01 de decembro a 
negociación da ampliación do desfrute das 
vacacións e permisos ata o 31 de marzo de 
2021, dada a situación sanitaria.

2.- Teletraballo.

Será publicado en breve a nova regulación do 
teletraballo, froito do acordo acadado entre a 
Administración da Xunta de Galicia e 
unicamente o sindicato CIG.

Respecto a petición da CSIF sobre a ampliación
excepcional do réxime de teletraballo por 
motivos da COVID-19, o Director Xeral 
remítese ao texto aprobado, negándose a 
contemplar novas ampliacións.

3.- OPE’s.

OPE 2020: Será levada á Mexa Xeral de 
Negociación de Empregados Públicos do 
vindeiro día 01 de decembro de 2020.

OPE 2021: O Director Xeral afirma que será 
aprobada ao longo do primeiro trimestre do 
ano 2021.

4.- Procesos Selectivos.

Os procesos se retomarán a partires o mes de 
febreiro, consonte ao protocolo COVID-19 xa 
aprobado e ás novas previsións contidas no 

proxecto de modificación da Lei do emprego 
público de Galicia (desenvolvemento dos 
procesos en varias sedes, distintas quendas 
con distintos exercicios, etc.)

Así mesmo, o Director Xeral comprometeuse a 
remitir un cronograma de desenvolvemento no 
dito mes de febreiro.

5.- Modificación do EBEP.

O Director Xeral de Función Pública manifesta 
que a proposta da Xunta de Galicia feita no 
foro da Comisión de Coordinacion de Emprego 
Público, é a de ofertar todas as vacantes 
cubertas por persoal interino.

6.- Consorcio de I+B.

O dia 1 de decembro de 2021 publicarase no 
DOG a modificación dos Estatutos e normas de 
funcionamento para a adaptación do dito ente 
a Lofaxga.

7.- Plan de actuacións fronte a 
propagación de abrochos da COVID-19 no 
centros intervidos de residencias de 
maiores e outros centros  sociosanitarios.

CSIF manifestouse en contra, toda vez que 
parte das medidas contempladas supoñen unha
modificación do V Convenio Colectivo, polo que
non procede levalo á Comisión de Persoal 
obviando a súa preceptiva negociación a través
do Comité Intercentros.

6.  Resolución  de  Facenda  para  a  elección  de  destino
subgrupos a1 e a2 por promoción interna e acceso libre.

O pasado 23 de novembro saíu publicado no DOG a Resolución pola que se convocan
para a elección de destino provisional.
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Quenda  de  promoción  interna:  corpo  superior  da  Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo A1 e corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Acceso libre: corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo A1 e corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo A2.

O pasado 21 de novembro saíu e publicado no
Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que
se convocan para a elección de destino provi-
sional as persoas aspirantes que superaron os
procesos  selectivos  dos  subgrupos  A1  e  A2
polos turnos de promoción interna e acceso li-
bre.

Primeiro. Ás persoas aspirantes que superaron
os procesos selectivos adxudicaráselles destino
no  mesmo posto  que viñesen desempeñando
con  carácter  definitivo  sempre  que  figure  na
relación de postos de traballo aberto ao corpo
da Administración xeral a que acceden.

Segundo. Publicar como anexo I a relación de
persoas aspirantes que superaron os procesos
selectivos e que, segundo a base IV.6 das res-
pectivas convocatorias, son convocadas á elec-
ción  de  destino  provisional,  segundo  a  orde
que, en aplicación das bases das convocatorias,
se deberá seguir para os efectos da adxudica-
ción de destino.

Terceiro.  Os  postos  ofertados  e  os  requisitos
exixidos  para  a  súa  ocupación  figuran  como
anexo II desta resolución. As persoas aspiran-
tes elixirán as prazas ao subgrupo ao cal acce-
den e de conformidade co indicado no anexo II
desta resolución.

Cuarto. Para o acceso á aplicación informática
para a elección de destino, a Dirección Xeral da
Función Pública remitirá ás persoas aspirantes
un correo electrónico co usuario e a clave de
acceso á aplicación de cada un dos procesos
selectivos.

No prazo  máximo de tres (3) días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publica-
ción desta resolución no DOG, a persoa aspi-

rante, no suposto de que non recibise correcta-
mente o seu usuario e clave, deberá poñerse
en contacto co servizo informático da Dirección
Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98
83, para  que se lle  faciliten  os  datos neces-
arios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no pa-
rágrafo  anterior,  abrirase  un  prazo  de  dez
(10) días hábiles  para que as persoas aspi-
rantes que constan no anexo I desta resolución
seleccionen telematicamente, a través do siste-
ma electrónico, os destinos ofertados por orde
prelación.

A elección de destinos deberá realizarse a tra-
vés do sistema electrónico a que se poderá ac-
ceder a través da páxina web da Dirección Xe-
ral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal,
seguindo  a  ruta  «Función  pública»-«Procesos
selectivos».

(…)

Décimo. Contra esta resolución, que pon fin á
vía administrativa, poderase presentar recurso
potestativo de reposición ante o conselleiro de
Facenda  e  Administración  Pública  no  prazo
dun (1) mes contado desde o día seguinte ao
da publicación desta resolución no Diario Oficial
de Galicia, ou directamente recurso contencio-
so-administrativo, no prazo de  dous (2) me-
ses contados desde esa mesma data, ante a
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, conforme o dis-
posto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, regula-
dora da xurisdición contencioso-administrativa.

Corrección de errores - Resolución publicada 2  4  -10-2020  

Pulse aqui  para consultar  la  Resolución publicada 2  3  -10-  
2020
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7. Elección de destino de personal funcionario de nuevo
ingreso y promoción interna, subgrupos a1, b1, c2.

Información facilitada por función publica sobre la elección de destino

Criterios elección de destino personal funcionario de nuevo ingreso

Buzón de puestos para la eleccion de destino: Acceso libre y promoción interna, sugrupos A1,
A2, C2

En la reunión mantenida en la Mesa Xeral de
Empregados Públicos celebrada el pasdo 9 de
noviembre el Director Xeral de Función Pública
aclara que la elección de destino se llevará a
cabo durante el mes de noviembre. Esto afecta
tanto a los procesos selectivos de acceso libre
como de promoción interna.

A) En una elección de destino conjunta, se
seguirá el siguiente orden:

En primer lugar, elegirán destino provisional los
aspirantes de Promoción Interna de los subgru-
pos A1 y A2.

En la elección de destino de los aspirantes por
Promoción Interna de los subgrupos A1 y A2,
permanecerán  en  la  plaza  que  ya  ocupan,
siempre que lo permitan los intervalos de nive-
les y la apertura de la plaza en la RPT.

En segundo lugar, elegirán destino provisional
los aspirantes del subgrupo A1 libre.

Posteriormente, elegirán destino los aspirantes
del subgrupo C2. En primer lugar, los de Pro-
moción Interna y, posteriormente, los de acce-
so libre.

B) Criterios objetivos para la elección de
destino propuestos por la Dirección Xeral
de Función Pública:

Ofertar vacantes puras.

Ofertar  vacantes  abiertas  en  comisión  de
servicios, en el caso de la promoción inter-
na.

Ofertar una única plaza ocupada por un fun-
cionario interino que aprobó el proceso se-
lectivo correspondiente.

Ofertar  plazas sobrantes de la  elección de
destino del subgrupo C1, que estén abiertas
a los subgrupos A2 y A1.

En el caso de no ser suficientes las plazas, se
ofertarán plazas ocupadas por personal funcio-
nario interino con una antigüedad inferior a 3
años.

C) Retirada del buzón para la elección de
destino de aquellas plazas que están in-
cluidas en el buzón del concurso de trasla-
do y estaban ocupadas.

Solo permanecerán aquellas que sean vacantes
puras.

-  Criterios  elección  de  destino  personal
funcionario de nuevo ingreso

10

https://heraldtoupeiras.es/2020/11/02/eleccion-de-destino-para-o-persoal-funcionario-de-novo-ingreso/
https://heraldtoupeiras.es/2020/11/02/eleccion-de-destino-para-o-persoal-funcionario-de-novo-ingreso/


8. Prazas para a elección de destino de Gardacostas – c1.

Prazas  que  se  ofertarán  no  próximo  procedemento  de  elección  de  destino  definitivo  do
proceso selectivo da escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia,

Dende  Función  Pública  acaban  de  remitir  as
prazas que se ofertarán no próximo procede-
mento de elección de destino definitivo do pro-
ceso selectivo para o ingreso corpo de axudan-
tes  de  carácter  facultativo  de  administración
especial da Administración xeral da Comunida-
de Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala
de axentes do Servizo de Gardacostas de Gali-
cia, convocado pola Orde do 2 de decembro de
2016 (DOG núm. 246, do 27.12.2016)

En relación coa elección de destino definitivo
dos axentes do servizo de gardacostas de Gali-
cia, ofértanse 55 prazas que son as que se ato-
pan vacantes e foron ofertadas no último con-

curso ordinario para a provisión de postos de
traballo  vacantes  de  Administración  especial,
da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia, escalas do Servizo de Garda-
costas de Galicia.

Das  74  prazas  posibles,  descártanse  5  delas
que non se poden ofertar por estar ocupadas
por indefinidos non fixos e 14 prazas mais, que
aínda que se atopan actualmente vacantes non
se  ofertaron  no  correspondente  concurso  de
traslados resolto recentemente por non atopar-
se vacantes no momento da  convocatoria  do
concurso.

Cadro prazas ofertar Gardacostas_22_10_2020

Resolución da elección de destino da escala de axentes do Servizo de Gardacostas - C1

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2020 pola que se convocan, para a elección de destino definitivo, as
persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes de carácter
facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo
C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Orde do 2 de decembro de 2016
(Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro).

Primeiro. Convocar o persoal funcionario que figura
na Orde do 8 de febreiro de 2019 (DOG núm. 34,
do 18 de febreiro) e que se atopa en destino provi-
sional por novo ingreso, á elección de destino defi-
nitivo, segundo a orde que, en aplicación das bases
da convocatoria,  deberá seguirse para os efectos
da adxudicación de destino.

Segundo. O persoal funcionario convocado poderá
elixir entre os postos que se relacionan no anexo
desta resolución segundo a orde acadada no proce-
so selectivo, sempre que reúna as condicións exixi-
das nel.

Os requisitos previstos na epígrafe de formación do
anexo desta resolución deberán acreditarse ante a
Dirección Xeral da Función Pública por medios elec-
trónicos e no mesmo prazo previsto no parágrafo
terceiro desta resolución.

Terceiro.  Para  o  acceso  á  aplicación  informática
para  a  elección de  destino,  a  Dirección Xeral  da
Función Pública remitirá ás persoas aspirantes un
correo electrónico co usuario e a clave de acceso á
aplicación.

No prazo máximo de dous (2) días hábiles con-
tados  a  partir  do  día  seguinte  ao  da publicación
desta resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG),
a persoa aspirante, no suposto de que non recibise
correctamente o seu usuario e clave, deberá poñer-
se en contacto co servizo informático da Dirección
Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98 83,
para que se lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágra-
fo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días
hábiles para que as persoas convocadas selec-
cionen telematicamente, a través do sistema
electrónico, os destinos ofertados por orde de
prelación.

A elección de destinos deberá realizarse a través do
sistema electrónico a que se poderá acceder a tra-
vés da páxina web da Dirección Xeral da Función
Pública,  funcionpublica.xunta.gal,  seguindo a ruta
«Función pública»–«Procesos selectivos».

[...]
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9. Listas provisionales de contratación laboral de personal
socio-sanitario do Decreto 37/2006.

Resolución  de  Función  Pública  das  listas  provisionais  para  a  contratación  temporal  de
persoal laboral da Xunta de Galicia.

Os grupos e categorías son as seguintes: do grupo I, categoría 2 (titulado superior médico e
outras), grupo II, categoría 2 (ATS e outras), e grupo IV, categoría 3 (auxiliar de clínica e
outras).

Consellería de Facenda e Admón. Pública - DOG, 25 de novembro 

Primeiro. Facer públicas as listas provisionais
para  a  contratación  temporal  de  persoal
laboral  do  grupo  I,  categoría  2  (médico  e
outras), grupo II, categoría 2 (ATS e outras),
e grupo IV, categoría 3 (auxiliar de clínica e
outras) .

Segundo.  As  listas  poderán  consultarse  no
portal web corporativo da Xunta de Galicia,
http://funcionpublica.xunta.gal , epígrafe de
<Listas  de  contratación>,  no  Servizo  de
Atención e Información á Cidadanía a través
do teléfono 012 e nas oficinas de rexistro e
atención  á  cidadanía  da  Xunta  de  Galicia
(oficinas  dos  edificios  administrativos  da
Vicepresidencia  Primeira  e  Consellería  de
Presidencia, Xustiza e Turismo).

Nas  devanditas  listas  figura  a  seguinte
información:

–  Solicitantes  admitidos  na  lista  con
indicación  da  puntuación  provisional
resultante  da  aplicación  do  baremo
establecido no artigo 9 do Decreto 37/2006.

–  Solicitantes  excluídos  con  expresión  da
causa de exclusión.

Terceiro.  As  persoas  interesadas  disporán
dun prazo de dez días hábiles, contados a
partir do día seguinte ao da publicación desta
resolución no Diario Oficial de Galicia,  para
presentar reclamacións ante a Comisión
Permanente (Dirección  Xeral  da  Función
Pública,  Consellería  de  Facenda  e
Administración  Pública,  Edificio
Administrativo  San  Caetano,  s/n,  Santiago
de Compostela).

Xunto  coas  ditas  reclamacións  achegarase,
de ser o caso:

–  Documentación  precisa  para  emendar  a
causa de exclusión.

–  Certificación  de  servizos  prestados  na
Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma  de  Galicia  ou  en  entidades
públicas  instrumentais  do  sector  público
autonómico incluídas no artigo 45.a) da Lei
16/2010,  do  17  de  decembro,  no  mesmo
grupo,  categoría,  corpo  ou  escala,  nos
termos previstos no artigo 9.b) do Decreto
37/2006, segundo o modelo que figura como
anexo I desta resolución. A certificación será
expedida polas unidades seguintes:
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–  Servizos  centrais:  secretario/a  xeral
técnico/a, subdirector/a xeral ou xefes/as de
servizo  que  teñan  atribuídas  funcións  en
materia de xestión de persoal, dependentes
da  secretaría  xeral  técnica  da  consellería
respectiva  ou  do  ente  público  instrumental
onde  estea  a  prestar  servizos  ou  onde  os
prestou por última vez.

– Servizos periféricos: xefes/as territoriais ou
funcionario/a responsable da área de persoal
dos departamentos territoriais, directores/as
provinciais  ou  delegados/as  comarcais  da
consellería  ou do ente  público  instrumental
onde preste servizos ou onde os prestou por
última vez.

No  suposto  de  que  algunha  das  persoas
solicitantes  provisionalmente  excluída  non
presente  a  documentación  necesaria  para
emendar  a  causa  de  exclusión,  quedará
definitivamente excluída.

As persoas integrantes das listas que na súa
solicitude  de  inclusión  autorizasen
expresamente a consulta dalgúns datos pola
Administración  e  que  figurasen  excluídas
nestas  listas  provisionais  por  causas

relacionadas coa imposibilidade material  da
obtención dos ditos datos deberán achegar,
para acreditar o cumprimento dos requisitos
exixidos,  no  indicado  prazo  de  dez  días
concedido para formular reclamación contra
as listas  provisionais,  copia  compulsada da
documentación respecto á cal non foi posible
obter datos ao realizar a consulta.

Cuarto.  A  partir  da  publicación  desta
resolución no Diario Oficial de Galicia, tanto
as  persoas  solicitantes  provisionalmente
admitidas  como  as  provisionalmente
excluídas poderán presentar solicitude de
suspensión  de  chamamentos de
conformidade co establecido no artigo 15.2
do Decreto 37/2006.

O  modelo  de  solicitude  encóntrase  á
disposición das persoas interesadas no portal
web  corporativo  da  Xunta  de  Galicia,
http://funcionpublica.xunta.gal , epígrafe de
<Listas de contratación>.

Unha vez transcorrido o prazo para formular
alegacións,  levaranse  a  efecto  as  emendas
procedentes,  e  daráselles  publicidade  ás
listas definitivas no Diario Oficial de Galicia.

10. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

A Guarda DOG 18-N
Limpador/a de instalacións 
municipais

1
Concurso-
oposición

20 días háb. 
Public. BOE

Ames DOG 16-N Responsable da Aula da Natureza 1 Ver bases
20 días háb. 
Public. BOE
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Arteixo DOG 25-N Técnico/a de administración xeral 1
Concurso-
oposición

20 días nat. 
Public. BOE

Friol DOG 24-N Vixiante municipal 1 Oposición
20 días háb. 
Public. BOE

Lugo DOG 10-N Auxiliar administrativo/a – c2 2 Oposición
20 días háb. 
Public. BOE

Poio BOE 19-N Monitor/a deportivo 1 Oposición 20 días nat.

Poio BOE 19-N Educador/a familiar 1 Oposición 20 días nat.

Monforte DOG 16-N Axente de policía local 3 Ver bases
20 días háb. 
Public. BOE

Redondela DOG 9-N
Auxiliar de Administración xeral
Vixilante de obras

1

1
Oposición Ver bases

Deputación 

Pontevedra 
DOG 30-N

Técnica/o de Administración xeral
Traballador/a social

1

2
Oposición

20 días nat. 
Public. BOE

Deputación 

Pontevedra 
DOG 30-N

Técnica/o de xestión documental - a2
Técnica/o auxiliar en educación - c1
Delineante - c1
Oficial/a carpinteiro/ - c2
Oficial/a condutor/a maquinista – c2
Oficial/a agrícola – c2
Oficial/a agrícola gandeiro/a – c2
Oficial/a de ssxx e subalternos – c2
Operaria/o – e
Operaria/o especialista – e
Axud. de arquivo documental – a2
Oficial/a de maquinaria- c2

2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Concurso-
oposición

20 días nat. 
Public. BOE

CONCELLO
BOLETÍN E

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO OEP

Castroverde DOG 30-N Administrativo xeral – C1 1 OEP 2020

A Laracha DOG 23-N Administrativo xeral – C1 1 OEP 2020

Monforte DOG 3-N

Axente da Policía local
Traballador social
Capataz de obras
Oficial de obras
Técnico de promoción económica

3
1
1
1
1

Modificación
OEP 2020

O Porriño DOG 10-N

Técnico Secretaría
Arquitecto/a
Oficial administrativo/a
Médico/a coordinador/a
Oficial biblioteca
Operario mantemento
Técnico medio xestión económica (P.I)

1
2
12
1
1
1
1

OEP 2020

Ribadeo DOG 26-N Monitor de deportes 1 Modificación
OEP 2018
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11. Oferta de emprego 2020 – Admón xeral do Estado.
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11. Procesos selectivos na Administración xeral da C.A. de 
Galicia – Ampliación de prazos do primeiro exercicio.

PROMOCIÓN INTERNA

RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo, pola quenda de promoción interna, para o ingreso no
corpo superior   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.  

RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo, pola quenda de promoción interna, para o ingreso no
corpo de xestión   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.  

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo, pola quenda de promoción interna, para o ingreso no
corpo administrativo   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.  

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo, pola quenda de promoción interna, para o ingreso no
corpo auxiliar   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.  

ACCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA – PERSOAL FUNCIONARIO

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se nomea o tribunal
que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na
escala de facultativo superior de servizos sociais, especialidade en    medicina  , de Administración especial da  
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción
interna, no corpo facultativo de grao medio da   escala   de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade  
enfermaría  ,  da  Administración  especial  da  Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  
(subgrupo A2).

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción
interna, no corpo facultativo de grao medio da   escala   de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade  
terapia ocupacional  , da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia  
(subgrupo A2).

PERSOAL FUNCIONARIO – ACCESO LIBRE

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no   corpo  
superior   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.  

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do 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 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no   corpo  
administrativo   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.  
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RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do 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 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso na    escala de auxiliares de clínica  ,  
subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización do primeiro exercicio  do proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional  de persoal
funcionario   subalterno   da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.  

PERSOAL LABORAL – CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO

RESOLUCIÓN do 19 de outubro 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 I, titulado/a superior médico  , de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.  

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización  do  primeiro  exercicio  do  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 do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización  do  primeiro  exercicio  do  proceso  selectivo  extraordinario  de  consolidación  para  o  ingreso  na
categoría 007 do grupo II  , titulada/o de grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.  

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización  do  primeiro  exercicio  do  proceso  selectivo  extraordinario  de  consolidación  para  o  ingreso  na
categoría 020 do grupo II  ,   terapeuta ocupacional  , de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.  

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización  do  primeiro  exercicio  do  proceso  selectivo  extraordinario  de  consolidación  para  o  ingreso  na
categoría 002 do grupo III e na categoría 062 do grupo III  , de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.  

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización  do  primeiro  exercicio  do  proceso  selectivo  extraordinario  de  consolidación  para  o  ingreso  na
categoría 001 do grupo IV   de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.  

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de
realización  do  primeiro  exercicio  do  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.  
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13.  Claves  para  mellorar  a  actuación  na  contorna
residencial.

Durante  a  primeira  ola  da  COVID-19,  as
residencias españolas rexistran un importante
número  de  decesos,  moitos  deles  a
consecuencia da falta de políticas de previsión,
ausencia de EPIS e o descoñecemento de por
aquel entón tíñase da enfermidade.

Agora que coñecemos o impacto que esta pode
chegar  a  ter,  desde  o  portal  temático  de
Envelecemento  en  Rede  compartían
recentemente o estudo "Covid-19 y residencias.
¿Que se puede hacer mejor?

O informe é unha síntese  doutro  moito  máis
extenso,  “Xestión  Institucional  e  Organizativa
das  Residencias  de  Persoas  Maiores  e
COVID:19  dificultades  e  aprendizaxes”.  Entre
as súas principais  conclusións,  este  incide na
coordinación  sociosanitaria,  a  preparación
institucional  e  organizativa  ou  a  abordaxe
integral dos ciudadáns, entre outros temas.

Cara a un novo concepto de vellez 

Desde  o  inicio  da  epidemia  moitos  expertos
centraron  as  súas  investigacións  en  ofrecer
unha visión transversal achega do impacto que
tivo nesta poboación de maior idade. Baixo a

dirección do Doutor en Psicoloxía Biolóxica e da
Saúde, Javier Yanguas, o Programa de Persoas
Maiores  da  Fundación  A  Caixa  publicaba
recientemente  un  informe,  encamiñado  a
minimizar  os  negativos  derivados  desta
complexa  situación,  mediante  a  análise  dos
mesmos e a proposta dunhas innovadoras liñas
de actuación, enmarcadas na colaboración coa
Administración Pública.

Entre  as  principais  conclusións  que  arroxa  o
estudiio,  destaca  o  feito  de  que  pese  á
capacidade  de  resilencia  mostrada  polos
maiores, a situación de crise derivaría en ?un
potencial empeoramento da satisfacción vital e
da percepción da saúde?.  Á súa vez, serviría
para constatar a importancia que exercerían os
centros de maiores no seu día a día.

Desde o programa apostan por crease con vista
ao futuro novos modelos de vellez baseados no
“SER”  e  non  tanto  no  “FACER”,  sentando  as
bases  dun  proxecto  persoal  que  merece  ser
vivido.

Consejo General de Colegios de Habilitados de 
Clases Pasivas.
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14. Así se teletrabaja en otros países europeos.

ALBERTO ANDREU PINILLOS
JAVIER ARELLANO
LAURA BELLO URBINA | 31/10/2020

Ya  no  hay  duda:  el  teletrabajo  ha  llegado
paraquedarse.  Un  reciente  artículo  del  diario
Washington  Post  titulado  "Los  americanos
puede  que  no  vuelvan  más  a  la  oficina  y
Twitter está liderando el cambio", ponía encima
de  la  mesa  el  futuro  al  que  ya  nos
enfrentamos.  En  esta  misma línea,  Microsoft
anunciaba  que  permitirá  a  sus  empleados
optar  por  el  trabajo  desde  casa  de  forma
permanente.

Por  tanto,  lo  relevante  a  partir  de  ahora  es
identificar los factores que van a determinar su
importancia (quiénes y cuánto van a trabajar a
distancia)  y  eficacia  (cómo  teletrabajar  para
sacar su máximo partido).

Los datos parece que van en esta  dirección.
Entre 2009 y 2019, el  teletrabajo en Europa
había  crecido,  sobre  todo  en  profesionales
autónomos  (18,5%)  más  que  los  empleados
(3%). En el caso español, en 2019 este último
alcanzaba el 15,4%, que comparaba mal con
los  tres  países  líderes:  Países  Bajos  y
Luxemburgo  (30%),  Estonia  (27,7%),  o
Francia (26,4%). 

Pero el acelerón definitivo se produjo en marzo
de 2020,  como consecuencia del  inicio  de la
pandemia  de  covid-19.  Aunque  quienes
escribimos  este  artículo  afirmamos  que
trabajar  en confinamiento  no  es  teletrabajar,
sino  sobrevivir,  lo  cierto  es  que  desde  esa
fecha el porcentaje se ha desbordado.

Agpor  crease  con  vista  ao  futuro  novos
modelos de  vellez  baseados no  “SER”  e  non
tanto  no  “FACER”,  sentando  as  bases  dun
proxecto persoal que merece ser vivido.

Según  el  Eurofound,  cerca  del  40%  de
empleados de la UE teletrabajaba en abril de
2020;  en  España,  ese  dato  se  situó  en  un
30,2%,  ya  que  el  80%  de  las  empresas

impulsó  el  teletrabajo  durante  el
confinamiento;  este  dato  conciliaba  con  el
32,2% ofrecido por el INE.

Para responder a la pregunta de cómo va ser el
futuro inmediato del teletrabajo, y si vamos a
aprovechar la oportunidad que representa, es
relevante,  en  primer  lugar,  comprender  el
impacto que tiene el contexto normativo hasta
la fecha.

El cómo se desarrolle el teletrabajo en España
va  a  depender,  en  cierta  medida,  del  Real
Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de
trabajo  a  distancia.  Por  eso  lo  hemos
comparado con la situación de otros países del

19



entorno europeo en función de siete criterios.
Son los siguientes:

1. Definición

El concepto para denominar el trabajo fuera de
las  oficinas  puede  generar  confusiones.  En
Países  Bajos  los  documentos  legales  hacen
referencia al "trabajo independiente del lugar"
a  trabajar  en  un  lugar  distinto  a  la  oficina,
mientras que en Alemania se habla del "trabajo
móvil" cuando se hace por un corto periodo de
tiempo, y "teletrabajo" si es continuado y bajo
el uso de las TICs. En el caso de la regulación
española y en la mayoría de los países de la UE
se habla de trabajo a distancia, que se define
como una actividad laboral en un lugar distinto
a  la  oficina;  y  el  teletrabajo,  igual  que  en
Alemania.

2. Existencia de legislación ad hoc

Los países que antes del confinamiento tenían
los  índices  de  teletrabajo  más  altos,  como
Países  Bajos  (30%)  o  Alemania  (17,6%)  no
tienen,  curiosamente,  una  regulación
exclusiva.  Sí  existe,  sin  embargo,  una
referencia  al  teletrabajo  en  leyes  sobre
condiciones  laborales,  como  es  el  caso  del
Arbowet, o la ArbStätt respectivamente.

Por el contrario, Italia, con unos índices más
bajos,  sí  cuenta  con  la  Ley  Bassanini,  pero
centrada en empresas públicas.

3. Formalización

En  España,  al  igual  que  en  Reino  Unido,  el
teletrabajo "debe desarrollarse en el marco de
un contrato o de una relación laboral". En el
segundo  caso,  dicho  acuerdo  aclara  las
condiciones de flexibilidad en aspectos como el
horario,  el  lugar  de  trabajo,  el  total  de  la
jornada  que  se  realizará  fuera  y  el  lugar
(domicilio  u  otro).  En  Países  Bajos,  se
establece  mediante  un  acuerdo  mutuo
voluntario  entre  trabajadores  y  empleadores.
En  definitiva,  se  opte  o  no  por  una  ley
exclusiva, es frecuente que la formalización se
realice a través de acuerdos escritos y legales
que  certifiquen  la  forma  en  la  que  el
teletrabajo afectará las condiciones del trabajo.

4. Derechos

Con independencia de tener o no una ley, es
generalizada la intención expresa de garantizar
que el teletrabajo no derive en una pérdida de
derechos  para  los  trabajadores  "telemáticos"
en relación con los "físicos". Más aún, se hace
hincapié  en  la  voluntariedad  del  trabajo  a
distancia  y  simultánea  de  las  partes.  En
España, en este tema, el texto legal establece
que  deben  asegurarse  algunos  derechos:
igualdad  de  género;  colectivos  y  su  pleno
ejercicio;  formación  y  la  carrera  profesional;
dotación de equipos, seguridad y salud; y los
digitales.

5. Pago de los costes asociados

En Suecia y Países Bajos, las empresas deben
costear  lo  que  implique  un  lugar  de  trabajo
ergonómico  (en  términos  de  mobiliario,
iluminación,  y  en  algunos  casos  alquileres  y
servicios),  así  como  las  herramientas
tecnológicas necesarias para el  desarrollo del
trabajo.  Otro  caso  es  el  de  Suiza,  donde  el
Tribunal  Supremo  Federal  manifestó  la
obligación de la empresa de hacerse cargo de
los costes de alquiler del empleado en casa. En
España,  el  RDL  no  proporciona  una  relación
exhaustiva  de  medios,  pero  sí  establece  de
forma genérica que el empleador debe asumir
los  costes  relacionados  con  los  equipos,  las
herramientas  y  medios  vinculados  a  la
actividad; y que éstos deben estar en el marco
del convenio.

6. Espacios adecuados

A  pesar  de  una  legislación  exclusiva,  en  los
Países Bajos el reglamento Arboregeling indica
el tipo de mobiliario del que debe disponer el
empleado; la ubicación de sus herramientas e
iluminación  ideal  de  la  zona  de  trabajo  en
casa.  Por  otro  lado,  Francia  y  Reino  Unido
consideran necesario que se fije en el acuerdo
mutuo  cómo  serán  los  espacios,  medios  y
herramientas  que  costeará  la  empresa.  Esto
último también ocurre en España, donde no se
especifica detalladamente, pero sí se establece
que, bajo acuerdo mutuo, se responsabilice a
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la  empresa  de  proveer  lo  necesario  para  la
actividad laboral.

7. Gestión de riesgos

En Países Bajos (ley sobre salud y bienestar) y
Francia (el Code du Travail), existen apartados
sobre  los  riesgos  psicosociales  que  podrían
producirse como consecuencia del aislamiento
y  la  no  desconexión  digital  en  casa.  En
Alemania, se han puesto en marcha iniciativas
para  orientar  a  empresas  sobre  la  correcta
aplicación  del  teletrabajo.  En  la  regulación
española, más parecida al primer caso y como
uno de los motivos que impulsó al Gobierno a
aprobar  el  RDL,  se  contempla  que  "los
aspectos preventivos relacionados básicamente
con  la  fatiga  física  y  mental,  el  uso  de
pantallas  de  visualización  de  datos  y  los
riesgos de aislamiento" no alteren el bienestar
de los teletrabajadores.

Y a partir de ahora… qué

Este es el entorno legal actual. Sin embargo, la
historia ha demostrado que la sociedad suele ir
por delante de la legislación, y una regulación

inadecuada  puede  frenar  el  desarrollo  y  la
innovación.

Y es que el teletrabajo es la punta del iceberg
de  una  forma  de  trabajar  que  planteará
grandes  desafíos,  más  allá  del  lugar  y  el
tiempo en el  que se realicen las  tareas.  Las
empresas tendrán que revisar conceptos como
el liderazgo, la asignación de responsabilidades
y rendición de cuentas, la cultura corporativa y
las formas de contratación, entre otros.

Además,  habrá  un  impacto  en  la  economía
real, ya que la reducción de flujos de personas
hacia  las  zonas  de  oficinas  de  las  ciudades
impactará en algunos sectores de actividad (la
restauración, el inmobiliario o la logística), en
el  diseño  de  las  ciudades  y  en  la  movilidad
urbana.  Una  nueva  forma  de  trabajo  que
algunos ya denominan híbrida.

Es por lo tanto el momento de pensar en los
impactos futuros del teletrabajo, no solo para
evitar  los  negativos  hoy,  sino  para  imaginar
qué futuro queremos.

Este  artículo ha sido publicado originalmente
en The Conversation

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

9.1. LEXISLACIÓN E MEDIDAS EMITIDAS POLO ESTADO

• Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado dealarma para   
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. (BOE, 25 de octubre de 
2020)

• Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma  
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE, 4 de
noviembre de 2020)

• Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la  
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el esta (BOE, 4 de noviembre
de 2020)
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• Resolución  de  13  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  CarteraComún  de  
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que sepublica el Acuerdo de la
Comisión Interministerial de Precios de losMedicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el
que se revisan losimportes máximos de venta al  público, en aplicación de lo previsto en
artículo94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de losmedicamentos y
productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo1/2015, de 24 de julio.  (BOE, 16
de noviembre de 2020)

• Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a  
los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE, 16 de noviembre
de 2020)

• 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 

9.2. DISPOSICIÓNS NO ÁMBITO AUTONÓMICO

MES DE NOVEMBRO

DECRETO 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan
medidas no territorio  da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria,  na
condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real
decreto  926/2020,  do  25  de  outubro,  polo  que  se  declara  o  estado  de  alarma  para  conter  a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

DECRETO 181/2020, do 9 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o
Decreto  179/2020,  do  4  de  novembro,  do  presidente  da  Xunta  de Galicia,  polo  que se  adoptan
medidas no territorio  da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria,  na
condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real
decreto  926/2020,  do  25  de  outubro,  polo  que  se  declara  o  estado  de  alarma  para  conter  a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.
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DECRETO 182/2020, do 13 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o
Decreto  179/2020,  do  4  de  novembro,  do  presidente  da  Xunta  de Galicia,  polo  que se  adoptan
medidas no territorio  da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria,  na
condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real
decreto  926/2020,  do  25  de  outubro,  polo  que  se  declara  o  estado  de  alarma  para  conter  a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

DECRETO 186/2020, do 18 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o
Decreto  179/2020,  do  4  de  novembro,  do  presidente  da  Xunta  de Galicia,  polo  que se  adoptan
medidas no territorio  da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria,  na
condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real
decreto  926/2020,  do  25  de  outubro,  polo  que  se  declara  o  estado  de  alarma  para  conter  a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

DECRETO 187/2020, do 20 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o
Decreto  179/2020,  do  4  de  novembro,  do  presidente  da  Xunta  de Galicia,  polo  que se  adoptan
medidas no territorio  da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria,  na
condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real
decreto  926/2020,  do  25  de  outubro,  polo  que  se  declara  o  estado  de  alarma  para  conter  a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

DECRETO 194/2020, do 25 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o
Decreto  179/2020,  do  4  de  novembro,  do  presidente  da  Xunta  de Galicia,  polo  que se  adoptan
medidas no territorio  da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria,  na
condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real
decreto  926/2020,  do  25  de  outubro,  polo  que  se  declara  o  estado  de  alarma  para  conter  a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia  da  evolución  da  situación  epidemiolóxica  derivada  do  COVID-19  na  Comunidade
Autónoma de Galicia.

ORDE do 8 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se
establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 9 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se
establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que
se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 18 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que
se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 20 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que
se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 25 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que
se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

MES DE OUTUBRO
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DECRETO 178/2020,  do 30 de outubro,  do presidente da Xunta de Galicia,  polo  que se adoptan
medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á
crise  sanitaria,  na  condición  de  autoridade  competente  delegada  no  marco  do  estado  de  alarma
declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para
conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE  do  21  outubro  de  2020  pola  que  se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como
consecuencia  da  evolución  da  situación  epidemiolóxica  derivada  do  COVID-19  na  Comunidade
Autónoma de Galicia.

ORDEN de 14 octubre de 2020 por la que se establece una medida de prevención específica como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020,  de  la  Dirección General  de Salud Pública,  en la  cual  se
determinan los territorios a efectos de la aplicación de la obligación de comunicación prevista en la
Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma de
Galicia de personal procedente de otros territorios.

RESOLUCIÓN do 15 de outubro 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 persoas procedentes
doutros territorios.

MES DE SETEMBRO

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.
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15. Este otoño protégete. Medidas preventivas.
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17. MANIFESTO 25-N. CSIF, SEMPRE Ao teu LADO.

Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller
CSIF reclama máis e mellores medios na Administración de Xustiza para atender ás vítimas e

reducir o tempo de resposta nos xulgados.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas administracións

públicas e con presenza crecente no sector privado, conmemora o Día Internacional da Eliminación da Violencia

contra a Muller.

A xornada deste ano está marcada pola pandemia de Covid19, que nos golpeou en todos os ámbitos da sociedade:

na sanidade, a economía, a educación, etc. e de xeito particular tamén sobre as mulleres que viron incrementada

a súa precariedade e exclusión laboral, así como a súa posición vulnerable e de maior risco de violencia de

xénero polas circunstancias da pandemia e o confinamento.

As mulleres son maioritarias en sectores nos que se destruíron máis postos de traballo, como a hostalería, o

comercio, os servizos, ou o emprego doméstico. Ademais, os datos da Enquisa de Poboación Activa móstrannos

como  elas  son  as  que,  de  xeito  abafador,  reduciron  a  súa  xornada de  traballo  para  o  coidado  de  persoas

dependentes.

Estamos vendo, xa que logo, como esta crise está expulsando ás mulleres do mercado laboral, reducindo xa que

logo  a  súa  independencia  económica,  o  que  se  traduce  tamén  nun  maior  factor  de  vulnerabilidade  ante

situacións de violencia de xénero. Por iso, agora máis que nunca, si cabo, debemos estar ao lado das vítimas.

Os esforzos  en atallar  o  problema desde a base  son fundamentais,  pero non se  pode dar as  costas  a que  a

Pandemia do Covid19 tamén afectou aos recursos públicos e en particular aos destinados á atención das mulleres

que sofren este problema. Así sucede, por exemplo, co atraso na actuación da xustiza.

 Desde CSIF reclamamos,  un reforzo dos medios xudiciais. Pese a que, na actualidade en España, existen 459

Xulgados de Violencia sobre a muller, só 106 son exclusivos. O Goberno debe facer un esforzo especial para crear

máis órganos xudiciais exclusivos en materia de violencia de xénero.

Esta especialización é un elemento esencial para reducir o tempo de resposta da Administración de Xustiza, que,

no  caso  dos  procedementos  abreviados  de  violencia de  xénero,  poden  chegar  ata os  6,7  meses  entre  a fase

instrutora e o desenvolvemento do xuízo. Por iso reclamamos ao Ministerio de Xustiza que desenvolva un plan

de actuación específico.

A sobrecarga de asuntos dos Xulgados que non realizan de xeito exclusivo labores de violencia de xénero unida á

falta de persoal, a falta de órganos xudiciais especializados, e a falta duns verdadeiros plans de formación do

persoal existente están lastrando o labor dos órganos xudiciais a pesar do esforzo e dedicación do seu persoal.

É  necesario  facilitar  ás  vítimas  unha  verdadeira  Xustiza  de  proximidade e,  neste  sentido,  unha  medida

complementaria  á  creación  de  Xulgados  exclusivos  é  o  incremento  de  Central  Sindical  Independente  e  de

Funcionarios (CSIF) os persoais dos órganos xudiciais de cabeceras de partido onde existen xulgados mixtos (de

primeira instancia e instrución) con pouco persoal para asumir, ademais, as competencias moi especializadas en

materia de violencia sobre a muller.

Oficinas de Asistencia ás Vítimas e equipos psicosociais

Ademais,  é  necesario incrementar a dotación de persoal nas Oficinas de Atención ás Vítimas e nos equipos

psicosociais para  conseguir maior eficacia, rapidez e eficiencia ao servizo que prestan ás vítimas desta lacra

social.

Debemos actuar en dúas liñas: a incorporación de persoal especializado (persoal de psicoloxía, traballadoras/é

sociais, Forenses, etc.) e a formación do persoal dos Corpos Xerais da Administración de Xustiza  para dar un
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mellor servizo integral e unha mellor atención a estas mulleres e facelo en todas as provincias pois debe tratarse

dun servizo próximo.

Para CSIF, o Servizo de Asistencia ás Vítimas debe ser a pedra angular que articule e garanta un adecuado

acompañamento ás mulleres que denuncian violencia de xénero desde o mesmo momento no que entran no

Xulgado.

Ademais, CSIF como primeiro sindicato da función pública, está negociando o III Plan de Igualdade da AXE no

que esiximos a posta en marcha dun protocolo de actuación ante situacións de violencia contra a muller.

Ademais,  insistimos  na  necesidade  de  crear  a  figura  do  delegado/a  sindical  especializada  en  Igualdade  e

violencia de xénero que acompañe e asista, tanto no ámbito público como no sector privado, ás mulleres vítimas

de violencia de xénero.

As 40 vítimas mortais por violencia de xénero deste 2020 (a 11 de novembro) non son máis que a punta do

macabro iceberg que supón a violencia machista.

Por iso reclamamos:

 Relanzar o Pacto de Estado e un pacto social pola eliminación da violencia contra a muller.

 Que  se  destinen  partidas  específicas  dentro  do  Pacto  de  Estado  contra a  Violencia  de  Xénero,

destinadas a dotar de medios a Xustiza.

 Que os fondos do pacto de estado en materia de violencia de xénero cheguen de xeito efectivo aos

Xulgados.

 Programas específicos en materia de formación en asistencia ás vítimas, especialización nos perfís

e que se axilicen os procedementos por esta causa.

 Que os plans de reconstrución social inclúan medidas contra a violencia de xénero.

 Delegado/a especializada en Igualdade e  violencia de xénero en cada centro de traballo  como

figura asimilada aos delegad@s de prevención de riscos laborais.

•
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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

https://afiliacion.csif.es/
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20de%20alta%20de%20simpatizante_4.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20de%20afiliaci%C3%B3n%20con%20cargo%20a%20n%C3%B3mina_10.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20de%20afiliaci%C3%B3n%20para%20estudiantes%20de%20%C3%BAltimo%20curso_12.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Ficha%20afiliacion%20cargo%20en%20cuenta%20bancaria_12.pdf





