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1. Facenda mantén a presión sobre os opositores.

O Director de Función Pública segue negándose a dictar un adiamento e manifesta que
a falta de información sobre as datas concretas non é ningunha falta de respecto aos
opositores.

27 de outubro de 2020

Na  reunión  mantida  esta  mañá  cos  catro  sindicatos
presentes  na  mesa  de  negociación,  CSIF  volveu
denunciar a falta de respecto e consideración aos preto
de corenta mil opositores ao manterlles nunha situación
de permanente vilo e estrés.

Así,  CSIF  defendeu  un  adiamento  e  que  o  mes  de
antelación  co  que  se  fixasen  as  datas  dos  primeiros
exercicios  empezase  a  contar  unha  vez  que  a
comunidade  galega  se  estabilizase  nunha  ratio  de  50
positivos  por  cada  100.000  habitantes  que  é  a  ratio,
segundo a OMS, en que se considera que a pandemia
está controlada.

En caso de non proceder ao adiamento, CSIF esixiu de
Función Pública a publicación dun cronograma concreto
e poñer fin á situación de incerteza.

Función  Pública  defendeuse  aducindo  que  as
circunstancias  son  as  que  son,  que  a  falta  de
información concreta aos opositores non supón ningunha
falta de respecto e que se avisará cun mes de antelación
á realización dos primeiros exercicios.

Pendentes  da  autorización  das  autoridades
sanitarias.

Pola súa banda, o Director de Función Pública afirmou
que non procedía aprazar as oposicións e que estaban
pendentes  da  autorización  de  saúde  pública  para  a
realización dos exercicios.

En concreto, anunciou que nos procesos en que están
traballando  coas  autoridades  sanitarias  son  os
correspondentes  aos  subgrupos  A1,  A2,  C1,  C2  e
Agrupación  Profesional  (tanto  nas  modalidades  de
acceso libre como de promoción interna), así como cos
derivados  da  chamada  OPE  Social  e  os  de  Biología.
Todos  eles  procesos  para  os  que  foi  nomeado  xa  o
correspondente tribunal.

Unha vez que obteñan a autorización das autoridades
sanitarias, procederán a dar información sobre as datas
dos primeiros exercicios. O cal estima que podería ser
nun prazo de entre unha semana e quince días.

Anteriormente, e ata en tres ocasiones, Función Pública
comprometeuse a facilitar un cronograma, pero en todas
as ocasións incumplió tal compromiso.

O  prazo  de  antelación  para  a  realización  dos
primeiros exames e os lugares de celebración.

 Contrariamente  ao  mantido  ata  agora  de  avisar  cun
mes  de  antelación  en  todas  as  oposicións,  Función
Pública abre un novo escenario de incerteza.

Nuns procesos, o prazo será de 27 ou 28 días naturais.
Noutros procesos manterase o mes de antelación e, nos
demais, fixarase a data con dúas ou tres meses previos
á celebración. Pero todo iso sen aclarar en cales darase
uns prazos e en cales outros diferentes.

E, por si fose insuficiente para manter a inseguridade,
advertiu a continuación que, si cando se achegasen as
datas  dos  exercicios,  fose  necesario,  volveríanos  a
aprazar.

Con  respecto  ao  lugar  de  celebración  dos  exames,
contestando  a  unha  pregunta  formulada  por  CSIF,
afirmou  que  están  contemplando  realizalos  en  varias
sedes e, ata, en varias quendas diferentes.

Opositores  positivos  en  COVID-19  ou  con
síntomas.

Respondendo  a  CSIF,  o  Director  de  Función  Pública
manifestarse partidario de seguir o mesmo modelo que
coa  funcionarización.  É  dicir,  aqueles  opositores  que
chegado  o  día  da  realización  do  exame  tivesen  un
resultado  positivo  en  COVID  19  ou  presentasen
síntomas,  darlles  a  opción  de  realizar  o  exercicio  en
datas posteriores.

Pola súa banda, CSIF advertiu da necesidade de solicitar
informe respecto diso á Asesoría Xurídica Xeral da Xunta
de  Galicia.  Pois,  a  diferenza  dos  procesos  de
funcionarización, estas oposicións eran de concurrencia
competitiva. E é preciso ter certeza xurídica de que esta
medida  non  conculca  o  principio  de  igualdade,  nin
entraña  risco  de  futuras  impugnacións  xudiciais,  co
consiguiente perigo de anulación das oposicións.
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O argumento de Función Pública para non aprazar
as oposicións.

Segundo manifestou o Director de Función Pública, debe
de primar ante todo o dereito de miles de opositores a
acceder  a  un  emprego  público.  Iso  malia  a  situación
sanitaria na que estamos inmersos.

Ademais,  o  propio  Secretario  de  Estado  cominou
recientemente  ás  Comunidades  Autónomas  para  que
desen celeridad aos procesos de estabilización.

 Pero  con  todo,  sobre  o  que  non  se  manifestou  o
Director de Función Pública, foi achega de todos aqueles
opositores  que  xa  superaron  procesos  derivados  de
OPES  anteriores  e  que  levan  máis  de  dez  meses
esperando para tomar posesión do seu posto de traballo

na  Administración.  Así  como tampouco  se  pronunciou
sobre os centos de funcionarios que xa ha promocionado
fai  varios  meses  e  que  seguen  esperando  para  facer
realidade o seu ascenso laboral e económico.

 A postura doutras organizacións sindicais.

 CCOO, un dos dous sindicatos con apenas implantación
entre os funcionarios do ámbito de Facenda, se alineó
vehementemente  coa  postura  de  Función  Pública,
defendendo  con  paixón  a  celebración  inmediata  dos
procesos selectivos. Para iso, fixo alusión aos procesos
de funcionarización celebrados recientemente en Silleda.
Pero  o  que  obviar  foi  que,  nos  procesos  de
funcionarización,  o  maior  número  de  opositores
convocados nunha mesma xornada eran menos de 300.
E neste caso, son varios miles os opositores aspirantes.

2. Facenda, a gran ausente en época de pandemia

Facenda mantén en situación de incerteza a 46.000 opositores. CSIF insta a Función
Pública a que adíe os procesos ata despois de marzo de 2021. 

15 de outubro de 2020

A Dirección Xeral de Función Pública mantense en silencio
mentres  algo  máis  de  46.000  opositores  viven  nunha
situación de incerteza e angustia.  Por tal motivo, CSIF
instou no día de hoxe a Función Pública a que decrete o
adiamento dos procesos convocados e non iniciados ata
despois do primeiro trimestre de 2021.

A Consellería de Facenda ten convocados e pendentes de
realización  multitude  de  procesos  selectivos  de  corpos
xerais para os que xa están nomeados tribunais e aos
que están convocadas 36.273 persoas. Así mesmo, hai
outras 9.760 persoas inscritas na chamada OPE social.

Isto  sen contar  os procesos  convocados  no ámbito  do
Servizo  de Prevención de Incendios  Forestais,  aos que
están  admitidos  provisionalmente  8.475  persoas,  nin
tampouco  os  procesos  de  promoción  interna  dos
funcionarios da Administración Xeral.

Ditos procesos tiñan establecida a súa data de inicio a
partires  da  segunda  quincena  do  mes  de  outubro,
segundo  información  da  Dirección  Xeral  de  Función
Pública,  sempre  e  cando  a  situación  sanitaria  así  o
permitise.

Segundo  datos  do  propio  SERGAS,  a  evolución  da
pandemia en Galicia continúa á alza. De feito, o número
de positivos na última semana é superior aos detectados
no momento máis álxido da primeira onda.

A  OMS determina  que,  para  controlar  a  pandemia  ,  a
incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) nos
últimos 14 días debe situarse por debaixo de 50. A partir
de  100,  a  situación  é  grave  e  a  partir  de  250  moi

perigosa.  Pois  ben,  a  incidencia  acumulada  na
Comunidade Autónoma de Galicia nos últimos 15 días é
de 137  positivos  cada 100.000  habitantes.  Polo  tanto,
Galicia atópase en situación grave de pandemia.

No DOG do 14 de outubro,  a  Consellería  de Sanidade
publicou varias  ordes  de medidas  de prevención como
consecuencia da evolución epidemiolóxica, tanto a nivel
de  Comunidade  Autónoma  como  referida  a  concellos
específicos.  A  maiores,  son  xa  varios  os  municipios
galegos afectados pola limitación de mobilidade.

E todo apunta a que a tendencia é de manterse a alza,
lonxe de remitir ata unha situación de normalidade.

Está situación fai  que os milleiros de persoas inscritas
nos  procesos  selectivos  estean  a  vivir  unha  situación
insostible  de  incerteza  e  inquedanza.  Situación  que se
traduce nun grande desgaste físico e emocional. Pois, a
pesares  do  compromiso  do  Director  Xeral  de  Función
Pública de anunciar  cunha antelación dun mes o inicio
dos primeiros exercicios de cada oposición, é imprevisible
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neste ambiente establecer calquera cronograma a curto
prazo que sexa minimamente real.

Conscientes  do  contexto  actual,  e  nun  exercicio  de
verdadeira responsabilidade e precaución, a Universidade
da  Coruña  ven  de  decretar  o  aprazamento  dos  seus
procesos  selectivos  ata,  polo  menos o  1  de marzo  de
2021.  Procesos  aos  que  estaban  convocados  en  total
3.500  aspirantes  (menos  do  10%  dos  aspirantes
convocados pola Consellería de Facenda)

Por tal motivo, dende a CSIF instamos á Dirección Xeral
de Función Pública a que sen máis dilación dite resolución

pola que expresamente se adíe o inicio de calquera
proceso  selectivo  convocado  e  non  iniciado  ata
despois do primeiro trimestre de 2021. Todo elo a fin
de  dar  certeza  a  seguridade  a  todos  os  opositores,
permitirlles  organizar  a  súa  vida  familiar  e  laboral  e
sacalos desa situación de desgaste físico e angustia.

O que en ningún caso é admisible e o mantemento
desta permanente situación de silencio por parte da
Consellería  de  Facenda  que  está  a  provocar  unha
auténtica  tortura  emocional  aos  milleiros  de
opositores e ás súas familias.

 

3. Positivos en Covid-19 un dos participante nos procesos
de funcionarización e a súa cónxuxe.

A Xunta  convocou  en  Silleda  a  cerca  dun  milleiro  de  traballadores  cando  xa  tiña
decidido o confinamento de Ourense e Barbadás.

9 de outubro de 2020

O pasado fin  de  semana Función  Pública  convocou en
Silleda a cerca dun milleiro de traballadores para realizar
o primeiro proceso de funcionarización do persoal laboral
fixo da Xunta de Galicia.

CSIF,  xunto  coa  inmensa  maioría  dos  traballadores
convocados, denunciaba a temeridade de Función Pública
e das organizacións sindicais CCOO e UGT por realizar
ditas  probas  na  actual  situación  de crise  sanitaria,  así
como o risco de xuntar a traballadores provenientes de
todas partes de Galicia nun concello suxeito a un réxime
de limitacións por brote de Covid-19.

Pois ben, segundo poido saber CSIF, un dos traballadores
participantes nos procesos de funcionarización, que non
tiña  sintomatoloxía  ningunha  no  día  da  realización  da
proba, tivo que ser ingresado de urxencia este martes, 6
de outubro por unha afectación especialmente virulenta
do Covid.

Unha vez feita a PCR con resultado positivo, fáiselle a
pertinente  proba  a  súa  cónxuxe,  tamén  empregada
pública  da  Xunta  de  Galicia  noutra  consellería,  dando
igualmente resultado positivo.

O absurdo protocolo  de  Función  Pública  avaliado
pola  Subdirección  de  fomento  de  estilos  de  vida
saudable

A Xunta de Galicia  ten posta en marcha dende fai  un
tempo  a  campaña  “Saiamos  disto  con  sentidiño.  Non
tiremos pola borda o traballo feito ata agora”. Campaña
pola  que  insta  a  poboación  nas  medidas  básicas  de
protección fronte ao Covid-19.

Polo  tanto,  tal  e  como  denunciaba  CSIF,  o  risco  de
contaxio existía, era real e máis que probable. A así foi…

As incongruencias da Xunta e do seu Presidente. A
campaña “Saiamos disto con sentidiño”

A Xunta de Galicia ten posta en marcha dende fai  un
tempo  a  campaña  “Saiamos  disto  con  sentidiño.  Non
tiremos pola borda o traballo feito ata agora”. Campaña
pola  que  insta  a  poboación  nas  medidas  básicas  de
protección fronte ao Covid-19.

Pola súa banda, o propio Presidente da Xunta de Galicia
afirmou no día de onte que “cando os contaxios están
vinculados a reunións familiares ou de amigos é moito
máis difícil combatelos”

Sen embargo, na convocatoria de Silleda, Función Pública
lonxe  de  actuar  con  sentidiño  actuou  cunha  total
irresponsabilidade, pois era consciente de que a pesares
de  calquera  protocolo,  cando  se  convocan  para  un
proceso  a  ducias  ou  centros  de  persoas  que  son
compañeiras  e,  en  moitos  casos  amigos,  é  imposible
garantir que non se agrupen entre eles para comentar as
incidencias derivadas dos procesos.
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E cando son os propios poderes públicos os que actúan
sen sentidiño, malamente imos saír disto.

As presas de CCOO e UGT por que se fagan canto antes
as tomas de posesión como funcionarios.

Na  primeira  convocatoria  dos  procesos  de
funcionarización dos días 3 e 4 de outubro participaron
os responsables de CCOO y UGT que asinaron o Acordo
de concertación. Acordo no que venderon e traizoaron á
practica totalidade dos empregados públicos da Xunta de
Galicia.

Eles son dos poucos traballadores que sí tiñan interese
por  funcionarizarse  dada  a  súa  específica  situación
laboral.

Segundo  poido  saber  CSIF,  ditas  persoas  están  agora
presionando ao  Director  Xeral  de  Función  Pública  para
que se realicen as toma de posesión como funcionarios
dos participantes dos días 3 e 4 de outubro canto antes;
sen  esperar  a  que  finalicen  a  totalidade  dos  procesos
selectivos  e,  sobre  todo,  antes  de  que  se  coñeza  a
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre
o Conflito Colectivo presentado por CSIF para que todo,
antes de que se coñeza a sentenza do Tribunal Superior
de  Xustiza  de  Galicia  sobre  o  Conflito  Colectivo
presentado  por  CSIF  para  que  todo  o  persoal  laboral

poida  ser  beneficiario  da  carreira  profesional  sen
necesidade de funcionarizarse.

Facenda coñecía os plans da Xunta para confinar a
cidade de Ourense.

O  fin  de  semana  no  que  se  realizaron  os  primeiros
procesos de funcionarización, Facenda xa era coñecedora
dos  plan  do  goberno  galego  de  confinar  a  cidade  de
Ourense  nos  próximos  días.  A  declaración  de
confinamento  estaba  pendente  unicamente  da  reunión
formal  do  comité  clínico  pero  a  decisión  estaba  xa
practicamente tomada.

E  Facenda  tamén  sabía  que  aos  ditos  procesos  de
consolidación  estaban  convocados  traballadores  que
prestan  servizos  nesa  cidade.  E  que moitos  deles  dan
atención directa a usuarios especialmente sensibles.

Aínda  así,  Facenda  e  os  sindicatos  CCOO  e  UGT
mantiveron o seu empeño na realización das probas de
funcionarización.  Probas  de  funcionarización  ás  que  a
inmensa maioría dos traballadores se presentaron baixo
a coacción de quedar sen o dereito ao cobro da carreira
profesional  e  de  ter  que  devolver  os  importes  xa
percibidos.

E agora que cada un asuma as súas responsabilidades,
aínda que só sexan morais.

4. Acordo sobre “Teletraballo”: imponse a modalidade de
traballo presencial

O Director de Función Pública rectifica as manifestacións do Director de Avaliación e
Reforma Administrativa feitas no Parlamento de Galicia.

27 de outubro de 2020

“En el nuevo escenario derivado de la pandemia de la
covid-19,  las administraciones deben de redefinir  un
nuevo modelo de teletrabajo con medidas que mejoren
la  organización,  facilitando  fórmulas  de  conciliación
familiar,  y  que  garanticen  al  mismo  tiempo  el
desarrollo eficaz de los servicios públicos”. Estas foron
as  declaracións  do  Director  Xeral  de  Avaliación  e
Reforma Administrativa na Comisión 1ª, Institucional,
de  Administración  Xeral,  Xustiza  e  Interior  do
Parlamento de Galicia.

Pola  contra,  o Director  Xeral  de Función Pública,  na
reunión celebrada na mañá do martes 27 de outubro,
afirmou que a modalidade preferente de traballo era a
"presencial".  Contradicindo  desta  maneira  as
manifestacións  do  Director  de  Avaliación  e  Reforma
Administrativa,  a  pesar  de  pertencer  ambos  á
Consellería de Facenda e Administracións Públicas.

Sen  apenas  entrar  no  debate  das  alegacións
presentadas  polas  organizacións  sindicais,  a  reunión
de  hoxe  unicamente  serviu  para  facer  un
posicionamento xeral das diversas posturas.

CSIF insistiu en que "a regulación do teletraballo tiña
que  adaptarse  necesariamente  a  situación  sanitaria
actual que, segundo todos os indicadores, ten vocación
de permanencia durante bastante tempo. Unicamente
cando  se  recupere  a  situación  anterior  a  marzo  de
2020, é cando se pode facer unha regulación ordinaria
do réxime de teletraballo".

En tanto esto non sexa así,  o teletraballo tense que
orientar a unha implantación xeneralizada como forma
ordinaria  de  organización  do  traballo.  E  facerse  da
maneira  menos  restritiva  posible,  tanto  no  que  se
refire a xornadas como a traballadores que se poidan
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beneficiar, facilitando a conciliación da vida familiar e
laboral.

Pero esta reunión serviu tamén para que os sindicatos
amarelos  pechasen  filas  cos  posicionamentos
restritivos do Director Xeral.

Para  CCOO,  o  teletraballo  require  unha  regulación
ordinaria,  ao  marxe  da  situación  sanitaria  na  que
estamos inmersos.

Pola súa parte, UGT defendeu como opción prioritaria
a  presencial,  facendo  fincapé  en  que  así  se  recolla

expresamente no documento. Así mesmo, defendeu a
implantación dunha xornada obrigatoria de teletraballo
establecida  entre  as  9:30  horas  e  as  13:00  horas.
Ademáis,  apostou  por  que  a  acreditación  dos
coñecementos necesarios para poder teletraballar fose
mediante a posesión do certificado de competencias
dixitais  (Codix)  expedido  por  Amtega.  É  dicir,
unicamente  poderían  beneficiarse  do  teletraballo
aqueles  empregados  que  dispuxeran  do  dito
certificado.

O Director de Función Pública comprometeuse a enviar
un novo documento no que se recollerían algunhas das
alegacións das organizacións sindicais.

Pero  todo  elo  sobre  a  premisa  xa  anunciada  da
preferencia do traballo presencial sobre a modalidade
do teletraballo.

BORRADORES  E  ALEGACIÓNS  DO  ACORDO  DE
TELETRABALLO NA XUNTA DE GALICIA 

Consulta aquí ó 2º Borrador (2020-10-30)

Consulta aquí as Alegacións 1 (2020-10-21)

Consulta aquí o 1º Borrador (2020-10-16)

5. Buzóns de postos para elección de destino de diversos 
corpos xerais da Administración xeral da Xunta de Galicia

Buzón de postos de elección de destino por acceso libre e promoción interna

Subgrupos A1, A2, C2 e AP de subalternos

Prazas propostas  para  a  elección  de  destino  en
prazas  reservadas  para  o  subgrupo  A1  de
promoción  interna  e  acceso  libre  da  OEP  2017
correspondentes a:

Orde do  1  de marzo  de 2018  pola  que  se  convoca  o
proceso  selectivo  para  o  ingreso,  pola  quenda  de
promoción interna, no corpo superior da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Orde do  1  de marzo  de 2018  pola  que  se  convoca  o
proceso  selectivo  para o  ingreso no  corpo superior  da
Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma  de
Galicia, subgrupo A1.

Consultar aquí buzón de postos A1

Prazas  propostas  para  a  elección  de  destino  en
prazas  reservadas  para  o  subgrupo  A2  de
promoción  interna  e  acceso  libre  da  OEP  2017
correspondentes a:

Orde  do  1  de  marzo  de  2018  pola  que  se  convoca
proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da
Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma  de
Galicia, subgrupo A2.

Orde  do  1  de marzo  de  2018 pola  que se  convoca  o
proceso  selectivo  para  o  ingreso,  pola  quenda  de
promoción interna, no corpo de xestión da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Consulta aquí Buzón de postos A2

Prazas  propostas  para  a  elección  de  destino  en
prazas  reservadas  para  o  subgrupo  C2  de
promoción  interna  e  acceso  libre  da  OEP  2017
correspondentes a:

Orde  do  1  de  marzo  de  2018  pola  que  se  convoca
proceso  selectivo  para  o  ingreso  no  corpo  auxiliar  da
Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma  de
Galicia, subgrupo C2.
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Orde do  1  de marzo  de 2018  pola  que  se  convoca  o
proceso  selectivo  para  o  ingreso,  pola  quenda  de
promoción interna,  no corpo auxiliar  da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Consulte aquí Buzón de postos C2

O prazo  para  formular  as  alegacións  remata  no  prazo
de tres días. 

Prazas propostas  para  a  elección  de  destino  en
prazas  reservadas  para  seren  cubertas  da
Agrupación Profesional de subalternos, por persoas
que  acrediten  discapacidade  intelectual.  (DOG,
núm. 68 do 9 de abril).

O prazo para formular alegacións remata o día  29 de
outubro de 2020.

Consultar aquí o Buzón de postos

6. La carrera profesional del personal laboral pendiente de 
sentencia

CCOO y UGT volvieron a traicionar a los trabajadores de la Xunta y no se adhirieron a la
demanda  presentada  por  CSIF  en  el  2019  contra  el  Acuerdo  de  Concertación

1 de outubro de 2020

En el día de hoy se ha celebrado, en el Tribunal Superior
de  Justicia  de  Galicia, el  juicio  por  la  demanda
de Conflicto  Colectivo presentada
por CSIF en defensa  del  derecho  de  todo  el
personal  laboral  a  la  carrera profesional y contra
el acuerdo firmado por CCOO y UGT con la Xunta de
Galicia en el que se excluye del cobro del complemento
de carrera al personal temporal, al personal indefinido
no  fijo  y  al  personal  laboral  fijo  que  no  quiera
funcionarizarse.

Los servicios jurídicos de CSIF defendieron ante los
magistrados del  TSXG que la carrera profesional es
una  condición  de  trabajo  sobre  la  que  recae  la
obligación directa de la  Directiva europea de no
discriminación entre el temporal y el fijo, es decir,
no puede ser excluido ningún trabajador por razón de la
temporalidad de su relación laboral.

En concreto, CSIF reclama al TSXG:

•Que  se  declare  el  derecho  de  los trabajadores
temporales  e  indefinidos  no  fijos, a acceder  a  la
carrera profesional y percibir el complemento de
carrera en los mismos términos y condiciones que
el  personal  laboral  fijo, declarando  nulos  cuantos
acuerdos  o  cláusulas  nieguen  dicho  principio  de
igualdad.

•Que se declaren nulas las cláusulas del Acuerdo de
Concertación firmado por CCOO y UGT que obligan
al  personal  laboral  fijo  a  funcionarizarse  para
poder acceder a la carrera profesional y percibir el
complemento de carrera.

En el caso de que el TSXG estime ambas pretensiones,
serán miles los  empleados  públicos  que se  verán
favorecidos por  la  sentencia,  a  los  que  la  Xunta  de
Galicia  deberá  reconocer  el  acceso  extraordinario
al grado 1 de carrera profesional y pagar los atrasos
de dicho complemento desde el 1 de enero del año
2019.

Además, se pondría fin a la coacción ejercida sobre el
personal laboral fijo, al que se le amenaza desde el año
2019 con tener que devolver el dinero cobrado por su
carrera profesional si, legítima y voluntariamente, decide
no funcionarizarse.

Nuevamente, y ya no supone ninguna sorpresa, CCOO y
UGT no se sumaron a la defensa de los  derechos del
personal laboral de la Xunta de Galicia y no se adhirieron
a nuestra demanda.
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7. Resumo News ámbito nacional 

29 de octubre de 2020

Oposiciones: Baleares acaba de decretar la suspensión de los procesos selectivos

- La Comunidad Autónoma de Baleares presenta una menor incidencia de la pandemia que la gallega,
que se niega a la suspensión, manteniendo en vilo a más de 40.000 opositores.

La Comunidad Autónoma de Baleares acaba de decre-
tar en el día de hoy el aplazamiento del primer ejercicio
de los procesos selectivos convocados para la agrupación
profesional de subalternos, cuerpo auxiliar administrati-
vo, cuerpo de gestión, así como diferentes cuerpos facul-
tativos superiores.

Y todo ello dado que la situación sanitaria ocasionada
por la Covid-19 no ha mejorado durante el año 2020.

Así, según reza el comunicado de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Modernización, “durante el pr-
óximo mes de enero se informará de la planificación co-
rrespondiente, teniendo en cuenta la situación sanitaria
del momento.”

En todo caso, la fecha del primer ejercicio de los pro-
cesos ahora aplazados se comunicará con una antelación
mínima de un mes de realización.

Por su parte, la Dirección de Función Pública gallega
persiste en sus intenciones de mantener en vilo a más de
40.000 opositores, negándose a dictar un aplazamiento
de los procesos para los que ya están nombrados los tri-
bunales  de  selección,  ni  tampoco  haciendo  público  un
cronograma concreto de inicio de los ejercicios.

 La situación del Covid-19 en Baleares y Galicia.

1.- Casos totales:

Galicia: 31.908 

Baleares: 17.858

Casos en los últimos 14 días:

Galicia: 6.879 

Baleares: 2.198

2.-  Casos por 100.000 habitantes en los últimos
14 dias:

Galicia: 255 

Baleares 183

3.- Fallecidos en la última semana:

Galicia: 51 

Baleares: 2

4.- Fallecidos por millón de habitantes en la últi-
ma semana:

Galicia: 18’9 

Baleares: 1’7

La comunidad gallega se encuentra en el punto más ál-
gido de la pandemia, batiendo records de contagios dia-
rios, fijándose los del día de hoy en 378.

Por su parte, la comunidad de Baleares, después de re-
gistrar en verano pico de más de 300 contagios diarios,
está en plano descenso de la curva contando a día de hoy
un número de contagios de 115.

POSTURA DE CSIF

CSIF reitera la urgente necesidad de que Función Pú-
blica decrete de manera inmediata la suspensión de to-
dos los procesos selectivos no iniciados hasta que Galicia
se estabilice en 50 casos por cada 100.000 habitantes.
Ratio en la que la OMS considera que la pandemia está
controlada.

Lo contrario supondría una absoluta falta de responsa-
bilidad por parte del  poder público gallego y poner en
grave riesgo tanto a los opositores como al resto de la
población.
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29 de octubre de 2020

Concentraciones en toda España por las carencias de la Sanidad y la falta de previsión
ante la segunda oleada de la pandemia

- Los/as profesionales, preocupados por la saturación de los centros y la ausencia de planificación. Hace
falta un refuerzo inmediato de 62.000 profesionales

La  Central  Sindical  Independiente  de  Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las administra-
ciones públicas, se ha concentrado en centros sanitarios
de todas las comunidades autónomas para denunciar las
carencias que ha puesto en evidencia la pandemia del
Coronavirus. En Madrid, la concentración tuvo lugar fren-
te al Ministerio de Sanidad.

CC.OO, UGT y CSIT Unión Profesional también se su-
man a las movilizaciones.

Los/as profesionales de la Sanidad denuncian la falta
de previsión de las autoridades sanitarias ante la segun-
da oleada de la pandemia, la ausencia de planificación
sanitaria, así como su preocupación por la falta de profe-
sionales y de equipamientos adecuados para afrontar la
situación, con el  peligro de que se produzca de nuevo
una situación de colapso. CSIF ha acudido al Defensor del
Pueblo para denunciar esta situación.

En plena segunda oleada del Covid 19, CSIF reclama
que se dimensionen las plantillas a la situación real, con
refuerzos  urgentes  (al  menos  62.000  profesionales  de
manera inmediata) y la cobertura de bajas, incidencias,
permisos, etcétera, que garanticen la continuidad laboral
y una adecuada asistencia sanitaria.

Desde la irrupción de la Pandemia, CSIF ha reclamado
un refuerzo de las plantillas. La Sanidad requiere de un
plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media
europea y recuperar los niveles de calidad con los que se
planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y
que hoy se encuentran seriamente deteriorados, como ha
quedado evidente en esta pandemia. Las diferencias con
la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales. No po-
demos obviar que mientras en España solamente tene-
mos 3 camas por cada 1.000 habitantes, la media de la
UE es de 5 (en Alemania tienen 8).

Para ello, es preciso un aumento de la financiación del
gasto sanitario hasta el 7,2 por ciento del PIB. En España
se invierte en la sanidad pública 2.027€/persona, mien-
tras que la media de la UE es de 2.746€/persona y en
Alemania 3.990€/persona.

En este sentido, reclamamos la recuperación del diálo-
go social para realizar una correcta planificación de las
plantillas, aumentar la financiación hasta el 7,2 por cien-
to del PIB (la atención primaria debe suponer el 25 por
ciento de todo el gasto) y mejorar las condiciones labora-
les y retributivas en la Sanidad.

27 de octubre de 2020

Las Administraciones Públicas registran 931.000 contratos temporales, la mayor cifra de
la serie histórica

- Récord histórico de contrataciones públicas en un trimestre: 111.200 personas, el 57 por ciento tempo-
rales: Estamos afrontando la pandemia con empleo precario

- La temporalidad se sitúa ya en el 27,9 por ciento, casi cinco puntos por encima de la del sector privado

La  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las administra-
ciones públicas y con presencia creciente en el sector pri-
vado, advirtió hoy de que las administraciones públicas
registran la mayor cifra de temporalidad de la serie histó-
rica.

Según datos  de la  Encuesta de Población Activa
(EPA),  en  el  tercer  trimestre  del  año  se  registraron
931.600 personas asalariadas con contrato tempo-
ral, 64.000 más respecto al trimestre anterior. Así,
la  tasa  de  temporalidad  se  sitúa  en  el  27,9  por
ciento, frente al 23,1 por ciento del sector privado.

En este sentido, CSIF advierte de que las administra-
ciones públicas están afrontando la pandemia con empleo

precario. De hecho, en el último trimestre se incorpo-
raron 111.200 personas a las administraciones pú-
blicas. Nunca antes se había producido una incorpora-
ción de esta magnitud en un trimestre y el 57 por cien-
to de las mismas corresponden a contratos tempo-
rales.

CSIF ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y
Función Pública el inicio de una negociación que permita
alcanzar un acuerdo de legislatura en materia de retribu-
ciones y de plantillas. Es preciso afrontar el problema del
exceso de la temporalidad y afrontar el déficit estructural
de las plantillas que se ha puesto en evidencia durante la
pandemia en ámbitos como la Sanidad, la Educación o la
Administración  General  del  Estado  (Servicio  Estatal  de
Empleo, Seguridad Social), entre otros.
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26 de octubre de 2020

Las Administraciones Públicas carecen de plantillas adecuadas en el Estado de Alarma

-- CSIF estudiará movilizaciones si no se abre una negociación para mejorar plantillas y salarios en un
acuerdo de legislatura

- La subida del 0,9 no reconoce ni la labor realizada frente a la pandemia ni la pérdida de poder adquisiti-
vo: El sindicato reclama un acuerdo de legislatura que contemple una subida anual del 3 por ciento

-  CSIF  reclama eliminar  la  tasa de reposición y  un refuerzo urgente de las  plantillas:  se  necesitan
106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años y 289.235 plazas específicas para la Sanidad

 CSIF advirtió hoy al Ministerio de Política Territorial y
Función Pública de que las Administraciones Públicas ca-
recen de plantillas adecuadas a nivel estructural, como
sea puesto en evidencia en la actual pandemia. En esta
situación, carecemos de medios humanos para gestionar
de manera adecuada los servicios que necesitan los ciu-
dadanos/as en el actual Estado de Alarma.

Este Ministerio ha presentado a los sindicatos las líneas
generales de los Presupuestos Generales del Estado para
2021  en  materia  de  salarios  y  de  oferta  de  empleo
público. CSIF  rechaza  tanto  la  oferta  de  empleo
público como la propuesta de subida salarial. Esta
última no reconoce ni la labor realizada frente a la
pandemia  ni  de  lejos  la  pérdida  de  poder
adquisitivo desde 2010.

Por un lado, CSIF considera que la oferta de empleo
público  es  insuficiente  porque  no  cubre  ni  la
urgencia  de  la  situación  ni  las  necesidades
estructurales  que  ha  puesto  en  evidencia  la
pandemia  .  

Además, se da la circunstancia de que el 20 por ciento
de la plantilla  en la Administración General  del  Estado
tiene más  de 60 años  y  por  tanto  se  va a  jubilar  de
manera inminente (de hecho hay más de 8.000 personas
que aprobaron su oposición el año pasado y aún no se
han incorporado).

Por tanto, CSIF reclama de entrada eliminar la tasa de
reposición en la oferta de empleo público y realizar una
planificación  de  las  necesidades  de  la  plantillas     en
ámbitos como la Sanidad,  la  Educación,  los  Cuerpos y
Fuerzas  de  Seguridad  o  la  Administración  General  del
Estado  (SEPE,  Seguridad  Social,  Agencia  Tributaria,
Instituciones Penitenciarias…)

Por  ejemplo,  CSIF  denuncia  las carencias  en  las
plantillas de Policía Local para garantizar las restricciones
a la movilidad nocturna, así como en la Sanidad donde
apenas  se  han  producido  refuerzos  durante  el  último
mes,  pese a la entrada en vigor del  Real  Decreto Ley

29//2020  sobre  recursos  humanos,  con  el  que  se
esperaban contratar hasta 10.000 nuevo efectivos.

Además, el artículo 11 del RD sobre el Estado de
Alarma  contempla  la  imposición  de  prestaciones
personales  al  personal  sanitario,  una  medida  de
restricción  de  condiciones  laborales  derivada  del
déficit en las plantillas.

De la misma manera,  continúan los problemas en la
gestión de prestaciones en el Servicio de Empleo Estatal
(SEPE) o en la Seguridad Social,  las  dificultades en el
ámbito de la Educación o el incremento de asuntos en la
administración de justicia.

En este sentido, CSIF reclama un refuerzo de más de
106.000  efectivos  para  los  próximos  tres  años  para
afrontar  las  necesidades  estructurales  que  se  han
evidenciado con la pandemia (Administración General del
Estado,  Educación,  Justicia…)  Además, la  Sanidad
requiere un plan adicional,  con 289.235 plazas nuevas
entre 2021 y 2031.

UN INCREMENTO SALARIAL DEL 3 % CADA AÑO

Por  otra  parte,  CSIF  reclama  un  acuerdo  salarial  a
varios  años  que  permita  la  recuperación  del  poder
adquisitivo perdido desde 2010 –entre el 12,9 y el 17,9
en función de los diferentes grupos profesionales--. Este
acuerdo supondría un incremento del 3 por ciento al año.

CSIF  ha  realizado  un estudio  económico  sobre  la
pérdida  retributiva  de  los  empleados/as  públicos
en el periodo 2010-2020. El estudio concluye que a lo
largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado,
médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros;
los  A2  (enfermeras,  gestores,  maestros…)  40.478,87
euros y los C1 (policía local,  administrativos del  SEPE,
Seguridad  Social,  Instituciones  Penitenciarias…)
24.611,22 euros.

Estas  cantidades  equivalen  a  trabajar  13,  15  o  18
meses gratis, en función de los grupos profesionales C1,
A2 y A1, respectivamente.

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

9

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/304107
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/307023


La  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios
(CSIF), reclamó al Gobierno que restituya a la mayor bre-
vedad posible la contingencia profesional por contagio de
covid al personal de la Sanidad y sociosanitario.

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 trabajado-
res/as— estaba contenida en una disposición adicional del
Real Decreto-ley de medidas financieras para ayuntamien-
tos 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 cen-
tros sanitarios y residencias, CSIF advierte de que no se
puede perder ni un minuto en impulsar las medidas legisla-
tivas oportunas para dar la adecuada protección al perso-
nal de la Sanidad y sociosanitario, que están en primera lí-
nea en la lucha contra la pandemia.

Además, CSIF reclama que se reconozca como situación
asimilada a accidente de trabajo los periodos de aislamien-
to, contagio o restricción de movilidad geográfica a las per-
sonas trabajadoras como consecuencia del covid19.

7 de septiembre de 2020

CSIF propone reforzar las administraciones con 106.000 empleos nuevos en los próximos
3 años

-  La Sanidad requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos
a la media de la UE

- El sindicato propone un acuerdo salarial a varios años para recuperar el poder adquisitivo: cada em-
pleado/a público ha perdido entre 24.611 y 53.362 euros en su nómina desde 2010, el equivalente a traba-
jar más de un año gratis

- Reclamamos al Gobierno negociar un Plan de Recursos Humanos para reforzar plantillas. Sólo la Admi-
nistración del Estado se gasta casi 56 millones al año en asesores: hay que repensar las prioridades en in-
versión.

La Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las  administra-
ciones públicas y con presencia creciente en el sector pri-
vado,  ha  realizado  un Plan Estratégico  de Recursos
Humanos en las Administraciones Públicas, que con-
templa un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los
próximos tres años.

Además, la  Sanidad  requiere  un  plan  adicional,
con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.

CSIF considera que este refuerzo –destinado para las
plantillas  de  la  Sanidad,  Educación,  Justicia,
Administración  General  del  Estado—debe  estar
contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno.

Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia
las  necesidades  estructurales  de  nuestras
administraciones públicas, que se han visto tensionadas y
al  borde  del  colapso  en  ámbitos  como  los  centros
sanitarios,  educativos,  el  Servicio  Público  de  Empleo
Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Sdministración de
Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes.

El  informe de  CSIF hace un diagnóstico  en los
diferentes ámbitos partiendo de la base de que en
los  últimos  10  años  se  han  destruido  100.916
puestos de trabajo. Asimismo, repasamos indicadores
como el incremento de la población mayor de 65 años,
las  diferencias  en  inversión  y  ratios  de  profesionales

respecto a la media europea o el incremento de asuntos
pendientes en la Justicia.

Estas son las necesidades:

AGE ---------- 43.700 plazas.

Educación ---- 43.393     “

Justicia --------19.299     “

SANIDAD. Este  último  sector  requiere  de  un  plan
estratégico  a  5-10  años  para  situarnos  en  la  media
europea y recuperar los niveles de calidad con los que se
planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y
que hoy se encuentran seriamente deteriorados, como ha
quedado evidente en esta pandemia. Las diferencias con
la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.

Desde  CSIF  coincidimos  con  el  Gobierno  en  la
necesidad de diseñar un plan de reconstrucción social y
económico y un comité de evaluación porque como no
nos  hemos  cansado  de  denunciar  estos  años,  se  han
debilitado  los  servicios  públicos  que  definen  nuestro
Estado  del  Bienestar.  Por  eso,  desde  nuestra
responsabilidad, queremos sentarnos ya a trabajar sobre
un plan de recursos  humanos para el  conjunto  de las
administraciones.

CSIF  considera  que  las  administraciones  públicas
deben  ser  uno  de  los  pilares  de  la  reconstrucción  del
país, también mediante la creación de empleo de calidad
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y  el  fortalecimiento  de  los  servicios  que  recibe  la
ciudadanía.

Mientras tenemos estas necesidades estructurales en
nuestra  sanidad,  escuelas,  SEPE,  Seguridad  Social,
Instituciones  Penitenciarias  o  en  los  juzgados,  hemos
comprobado  que la  Administración  General  del
Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al
año, según datos oficiales recabados por CSIF. Con una
inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud
podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras;
nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como
el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros juzgados
podrían tener 2.940 funcionarios más.

A estas cifras habría que añadir el gasto en asesores
en el resto de administraciones, como las diputaciones,
comunidades  autónomas  o  ayuntamientos.  Sirva  este
apunte para reflexionar sobre el destino de los recursos
que destina el Estado, con todo lo que puede conllevar en
estructuras  paralelas,  gastos  superfluos,  etc  y  la
necesidad de repensar nuestras necesidades.

PROPUESTA SALARIAL

Por  otra  parte,  CSIF  ha  presentado  un estudio
económico  sobre  la  pérdida  retributiva  de  los
empleados/as públicos en el periodo 2010-2020. El
estudio  analiza  la  pérdida  producida  en  los  diferentes
conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de
destino,  complemento,  específico,  trienios,  etc)  de  los
principales grupos de las administraciones públicas (A1,
A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.

El estudio concluye que a lo largo de este período los
A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han
perdido  de  media  53.362  euros;  los  A2  (enfermeras,
gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (policía
local,  administrativos  del  SEPE,  Seguridad  Social,
Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros.

Estas  cantidades  equivalen  a  trabajar  13,  15  o  18
meses gratis, en función de los grupos profesionales C1,
A2 y A1, respectivamente.

En definitiva, los empleados/as públicos arrastran
una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y
el 17,9 por ciento desde 2010. Por ello, reivindicamos
un  acuerdo  a  varios  años  que  contemple  una
recuperación progresiva de la estructura salarial previa a
2010,  que  equipare  las  retribuciones  entre
administraciones  y  un  Plan  de recursos  humanos  para
reforzar las plantillas donde sea necesario.

Los  empleados  públicos,  las  personas  que  han
garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden
en  los  centros  de  salud  y  hospitales,  que  con  tantas
dificultades  atienden  prestaciones  como  los  ERTE  o  el
Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral
de este tipo. Exigimos la apertura de la negociación de
inmediato.

CSIF  recuerda  que  el  colectivo  de  empleados/as
públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el
coronavirus en los peores momentos de la pandemia y
hoy  sigue  siendo  un  pilar  fundamental  para  que  la
ciudadanía  reciba  servicios  fundamentales,  como  la
educación, la sanidad o las prestaciones aprobadas para
dar cobertura social a las personas en dificultades.

14 de octubre de 2020

El Gobierno recorta la oferta de empleo público casi un 40 por ciento y pone en peligro
la viabilidad de la Administración General del Estado

- CSIF rechaza la oferta de empleo público: El recorte puede llevar al colapso a la Seguridad Social o al
SEPE

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha
presentado hoy un proyecto de oferta de empleo público
en la Administración General del Estado que reduce en
un 37,6 por ciento el número de plazas en relación a la
oferta  acordada  en  2019.  El  Gobierno  tiene  previsto
aprobar esta oferta de empleo público por Real Decreto
en el último Consejo de Ministros de este mes.

En concreto,  la  oferta  de empleo  público  que se ha
puesto hoy encima de la mesa contempla 7.066 plazas
de  acceso  libre  (personas  que  ingresan  en  la
Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción
interna,  frente  a  las  11.338  y  8.350  contempladas,
respectivamente, en 2019. Esta oferta es insuficiente
y así se lo hemos trasladado a Función Pública.

Esto supone un 37,6 por ciento menos respecto a
las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año

pasado y de un 32,3 por ciento en el global de las
plazas  (acceso  libre  y  promoción
interna). Además, la  oferta  de  empleo  público  no
cubre el cien por cien de la tasa de reposición: el
número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988
menos  que  las  bajas  producidas  por  fallecimientos  y
jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.

La Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios
(CSIF), sindicato  mayoritario  en  la  Administración
General del Estado, advierte de que la oferta de empleo
público  presentada por  el  Gobierno pone en  peligro  la
viabilidad de esta Administración, teniendo en cuenta los
graves problemas por los que atraviesan ámbitos como el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad
Social en la gestión de prestaciones como los ERTEs o el
Ingreso Mínimo Vital.
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Se da la circunstancia de que la Administración General
del  Estado ha perdido en  los  últimos diez  años,  entre
enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según
datos del Registro Central de Personal. Esto supone una
pérdida  de  12  empleados  públicos  al  día.  La
Administración Pública se está desangrando. Además, el
19,22 por ciento de la plantilla tiene más de 60 años y
por tanto está a las puertas de la jubilación.

CSIF  considera  que  los  800.000  nuevos  empleos
anunciados por el presidente del Gobierno también deben
ir  destinados  a  reforzar  los  servicios  públicos.  CSIF
entiende que este plan debe de ir  acompañado de un
análisis sobre los recursos humanos que siempre hemos

demandado para reforzar ámbitos que con la pandemia
se encuentran  seriamente  comprometidos  como son la
sanidad,  la  Seguridad  Social  o  el  Servicio  Público  de
Empleo, así como en los servicios sociales la educación,
la justicia, Agencia Tributaria o los fuerzas y cuerpos de
seguridad.

Entendemos que las administraciones públicas deben
de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país,
mediante  la  creación  de  empleo  de  calidad  y  el
fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía
que, como hemos visto, se encuentran en una situación
muy delicada.

13 de octubre de 2020

CSIF pide al Gobierno negociar ya un nuevo plan de Igualdad en las Administraciones
Públicas

-  Las mujeres en la Administración cobran 3.374 euros menos de media y hacen el triple de jornadas a
tiempo parcial que los hombres

La  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las administra-
ciones públicas reclamó hoy al Gobierno la negociación
del III Plan de Igualdad para la Administración General
del Estado que actualice el vigente, que data de 2015..

Al hilo de la aprobación de los decretos sobre Planes de
Igualdad y de Igualdad Salarial por el Consejo de Minis-
tros, CSIF considera obligado reflejar estas políticas tam-
bién en el ámbito de las administraciones públicas, que
deberían ser ejemplarizantes en el impulso de la igualdad
en el conjunto de la sociedad.

Sin embargo, los datos nos muestran que estamos le-
jos de esta realidad. Según la última Encuesta de Estruc-
tura Salarial (2018), el salario medio bruto de las muje-
res del sector Administración Pública es de 28.095 euros,
frente a los 31.469 euros de los hombres.

Otro dato relevante que incide en la brecha salarial,
según la última Encuesta de Población Activa (segundo
trimestre de 2020), es que las mujeres hacen el triple de
jornadas a tiempo parcial que los hombres en el sector

público, en concreto, 47.500 hombres frente a 153.200
mujeres.

En este sentido, CSIF recuerda que el II Plan de Igual-
dad finalizó su periodo de aplicación en 2016, por lo que
llevamos ya cuatro años de retraso. Este III Plan persi-
gue un cambio cultural y organizativo con el fin de conso-
lidar el principio de igualdad de trato y de oportunidades
en todos los ámbitos, promover la sensibilización y for-
mación de todos los empleados y empleadas públicas en
esta materia, el apoyo a la conciliación y el abordaje de
situaciones de discriminación directa o indirecta con un
catálogo de buenas prácticas, acciones y medidas con-
cretas.

Los ejes de negociación serían mejorar las estadísticas
e indicadores, el acceso al empleo, el desarrollo de la ca-
rrera profesional, las condiciones de trabajo, salud y pre-
vención, comunicación no sexista e inclusiva, retribucio-
nes o violencia de género, entre otros temas.

7 de octubre de 2020

CSIF: los 800.000 empleos anunciados también deben reforzar los servicios públicos y
nuestras administraciones

- Plan de Recuperación de la Economía Española. Esperamos que el Gobierno concrete y negocie el Plan
de Recuperación con los sindicatos y analice los recursos humanos para reforzar plantillas

La  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las administra-
ciones públicas y con presencia creciente en el sector pri-
vado, considera que los 800.000 nuevos empleos anun-
ciados por el presidente del Gobierno también deben ir
destinados al refuerzo de los servicios públicos.

CSIF ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y
Función Pública iniciar la negociación de los presupuestos
en relación a las ofertas de empleo público. Igualmente
pedimos iniciar  las  conversaciones  sobre  las  líneas  del
Plan de Recuperación de la Economía Española presenta-
das hoy por Pedro Sánchez, en los diferentes ámbitos de
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las administraciones públicas (hoy mismo mantuvimos un
encuentro con el  ministro Pedro Duque,  en relación al
Pacto de Estado por la Ciencia y la Innovación).

A la espera de conocer el detalle de las líneas maestras
anunciadas, CSIF se dirigirá a todos los departamentos
afectados:  Sanidad,  Educación,  Administraciones  Públi-
cas, Política Social, porque este plan debe contar de ma-
nera obligada con la participación de los profesionales de
las distintas áreas afectadas.

CSIF entiende que este plan debe de ir acompañado de
un análisis sobre los recursos humanos que siempre he-

mos demandado para reforzar ámbitos que con la pande-
mia se encuentran seriamente comprometidos como son
la sanidad, la Seguridad Social o el Servicio Público de
Empleo, así como en los servicios sociales la educación,
la justicia, Agencia Tributaria o los fuerzas y cuerpos de
seguridad.

Entendemos que las administraciones públicas deben
de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país,
mediante la creación de empleo de calidad y el fortaleci-
miento  de  los  servicios  que  recibe  la  ciudadanía  que,
como hemos visto, se encuentran en una situación muy
delicada.

1 de octubre de 2020

Los  refuerzos  de  personal  siguen  sin  llegar  a  la  Seguridad  Social  y  la  lista  de
expedientes para el Ingreso Mínimo Vital se eleva al millón

- Las listas de interinos están agotadas y la Seguridad Social se ve obligada a acudir a las listas del
paro para reclutar los refuerzos: CSIF exige una oferta de empleo público urgente

La situación de la Seguridad Social se agrava día a día
ante el incremento de expedientes de Ingreso Mínimo Vi-
tal (que ya llegan al millón) y la falta de personal para
sacar adelante el volumen desorbitado de prestaciones y
la demanda de información por parte de los ciudadanos,
desesperados por las dificultades para obtener una cita
previa.

Esta situación se añade a los retrasos que ya se esta-
ban  registrando  desde  comienzos  de  año  en  trámites
como en el  reconocimiento de las pensiones de jubila-
ción, que han pasado de tramitarse de un plazo de quin-
ce días a más de un mes.

Además, la contratación de 1.000 interinos autorizada
por  Hacienda  hace tres  semanas  aún no  se  ha  hecho
efectiva porque las bolsas de empleo están agotadas en
la mayoría de las provincias. Por este motivo, según ha
podido confirmar CSIF, la Seguridad Social se verá obli-
gada a acudir a los Servicios Públicos de Empleo para re-
clutar personal procedente de listas del paro. Todo ello
retrasará aún más el refuerzo de la plantilla.

CSIF ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y
Función Pública iniciar las negociaciones de los próximos
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo el diseño

urgente de una oferta de empleo público. En este senti-
do, el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensio-
nes nos ha informado, en reunión conjunta con CCOO y
UGT, de que se ha realizado un estudio de las plantillas y
ya se han trasladado las necesidades a Función Pública.

Y es que, aunque llegue el millar de interinos prometi-
dos, hay que tener en cuenta que en los últimos 8 años
se han perdido 10.000 efectivos. Por este motivo, hemos
recordado el compromiso adquirido por el anterior equipo
ministerial para abordar una reestructuración del Sistema
de la Seguridad Social para resolver este problema endé-
mico de personal. Sobre este punto, el secretario de Es-
tado  nos  ha  manifestado  que  carece  de  competencias
para llevar a cabo el proyecto.

La nueva estructura administrativa englobaría de for-
ma unitaria a las Entidades Gestoras y los Servicios Co-
munes de la Seguridad Social bajo una misma estructura
que permita reordenar y racionalizar los medios humanos
disponibles. Se trataría de crear un organismo autónomo
que agrupe a la Tesorería General de la Seguridad Social,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto
Social de la Marina, el IMSERSO, la Gerencia de Informá-
tica de la Seguridad Social, la Intervención General de la
Seguridad Social y los Servicios Jurídicos.
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8. Procesos selectivos na Administración local de Galicia

CONCELLO BOLETÍN DATA DENOMINACIÓN DOS POSTOS Nº
SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

ACCESO LIBRE

Ames DOG 20-O
Axudante de servizos varios-auxiliar 
notificador/a.

1 Ver bases
20 días hábiles 
publ. no BOE

Ortigueira     DOG 2-S Tco. Administración xeral – A1 1 Oposición
20 días hábiles 
publ. no BOE

Poio     BOE 29-O

Oficial 1.ª Albañil

Oficial Conductor

Oficial Mecánico

Oficial Albañil

2

3

1

2

Ver bases 20 días naturais

Pontevedra     BOE 20-O

Técnico

Administrativo

Téc. Sup. Mantenimiento de Espacios Públicos

Técnico de Deportes

Archivero

Ingeniero Técnico Industrial

Técnico Medio Informático

Gestor Contenidos y Soporte Admón. Electrónica

Oficial de Obras

Operario

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

Oposición 20 días naturais

Santiago de 
Compostela     

BOE 13-O Bombero-condutor – C2 9 Oposición 20 días naturais

PROMOCIÓN INTERNA / MOBILIDADE

Gondomar     BOE 30-O Administrativo – C1 1
Concurso-
oposición

20 días hábiles

Pontevedra     BOE 20-O

Técnico Medio de Gestión

Oficial Electricista

Oficial Condutor Mecánico

Oficial Jardinero

2

1

1

2

Concurso-
oposición

20 días naturais

Pontevedra BOE 20-O

Inspector

Oficial-Oficios

Policía

1

2

2

Concurso-
oposición

Concurso

20 días naturais

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO

Lugo DOG 5-O Promoción interna:

Inspector/a de la policía local

Oficial de la policía local

Director/a guardería municipal

Técnico/a, de la escala de administración general

Técnico/a medio, de la escala de admón. general,

Administrativos/as

Encargado/a de educación vial

Oficial fontanero

Oficial sepulturero 

1

3

1

1

1

1

1

1

1

OEP 2020
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Oposición libre

Técnico/a superior (artes y humanidades)

Técnico/a, de la escala de administración general

Técnico/a medio, de la escala de admón general,

Archivero/a

Trabajadores/as sociales

Ingeniero/a técnico agrícola

Oficial sepulturero

Operario de cementerio

Ordenanza policía local,

Bombero conductor

1

2

2

1

2

1

1

1

1

21

6

Meaño DOG 21-O

Personal funcionario

Auxiliar administrativo – C2

Persoal laboral

Auxiliar de biblioteca

Técnico/a en ximnasia terapéutica

Monitor/a actividades físico-deportivas

Limpadoras/es CEIP e edificios municipais

Coidadoras Plan madruga e comedor escolar

Mestres da escola municipal de música de Meaño

Mestres da escola municipal de música de Meaño

1

1

1

1

6

2

3

10

OEP 2020

Ponteareas DOG 22-O Funcionarios de carreira:

Director/a

Técnico/a de Normalización Lingüística

Director/a Asesor/a Psicolóxico/a CIM

Enxeñeiro/a Técnico

Traballador/a Social

Xefe/a de Departamento-Traballadora Social

Responsable do Departamento de RR. Humanos

Técnico/a Medio A.E.D.L.

Oficial Administrativo/a

Oficial Administrativo/a

Persoal laboral fixo:

Pedagogo/a

Responsable do Arquivo

Logopedista

Profesor/a de música

Coordinador/a de servizos auxiliares internos

Coordinador/a da unidade

Técnico/a superior en educación infantil

Cociñeiro/a

Oficial-Oficios varios

Responsable de emerxencias

Condutor padexeiro

Persoal de emerxencias

Auxiliar de biblioteca

Auxiliar de axuda no fogar

Conserxe

Limpador/a

Notificador

1

1

1

1

1

1

1

1

3

11

1

1

1

10

1

1

5

1

1

1

1

2

2

1

2

3

1

OEP 2020 estabilización
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Oficios varios

Oficios varios-Of. 3ª

Oficios varios-Peón de vías e obras

Oficios varios-Peón encargado limpeza

Oficios varios-Vixiante

Oficios varios-Vixilante do depósito do lixo

1

2

1

1

1

1

Ponteareas DOG 22-O

Funcionario de carreira:

Arquitecto/a

Educador/a familiar

Policía local

Oficial administrativo/a

Pedagogo/a

Responsable OMIC/Asesor/a xurídico CIM

Persoal laboral fixo:

Orientador/a laboral

Profesor/a música

Técnico/a superior educación Infantil

Conductor/padexeiro

Persoal emerxencias

Auxiliar auxda no fogar

1

1

2

1

1

1

1

9

5

1

3

1

OEP 2020

Vilaboa DOG 19-O Policía local 1 OEP 2020

Deputación 
Pontevedra 

DOG 23-O

Persoal funcionario por acceso libre

Técnico/a de Administración xeral

Administrativo/a

Auxiliar admón. xeral

Auxiliar admón. xeral

Enxeñeiro/a de camiños

Técnico/a de deportes

Técnico/a auxiliar de Educación nocturna

Técnico/a auxiliar de educación diúrna

Técnico/a auxiliar documentalista audiovisual

Técnico/a protocolo

Oficial/a de servizos xerais

Condutor/a operador/a maquinaria agrícola

Oficial/a de comedor

persoal funcionario por promoción interna

Técnico/a superior en ciencias ambientais

Técnico/a de xestión de fiscalización

Técnico/a xestión tributaria

Oficial/a condutor/a maquinista

Recepcionista de mostras

Oficial/a de servizos xerais

Vixilante/a de infraestruturas

Técnico/a auxiliar en carpintería

Técnico/a auxiliar en mantemento

Oficial/a de servizos xerais e de mantemento

Auxiliar de Administración xeral

1

5

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

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

9.1. LEXISLACIÓN E MEDIDAS EMITIDAS POLO ESTADO

COVID-19

• 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)

• 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 OUTUBRO

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.
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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 (Sep_out.)

PROVINCIA DA CORUÑA

MES DE OUTUBRO

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vimianzo.

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Ferrol, Neda, Narón e Fene.

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Santiago de Compostela, Ames e
Teo.

ORDE do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago.

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la comarca de Santiago.

ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la comarca de Santiago.

MES DE SETEMBRO

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.

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 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 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.

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 na comarca da Coruña.

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 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 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.
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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 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 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 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 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.

PROVINCIA DE LUGO

MES DE OUTUBRO

ORDE do 21 de outubro 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 outubro de 2020 sobre o levantamento das medidas de prevención específicas no concello de
Ortigueira  como  consecuencia  da  evolución  da  situación  epidemiolóxica  derivada  do  COVID-19  no  devandito
concello.

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Lugo.

ORDEN de 9 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Ortigueira.

ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Lugo.

ORDEN de 2 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Ortigueira.

MES DE SETEMBRO

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.

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 2 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

MES DE OUTUBRO

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de
Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en las comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra
de Celanova, Valdeorras y Verín, en la provincia de Ourense.

ORDEN de 9 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de O Carballiño.

ORDEN de 7 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia
de  la  evolución  de  la  situación  epidemiológica  derivada  del  COVID-19  en  las  comarcas  de  Allariz-Maceda,  O
Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras y Verín, en la provincia de Ourense.

ORDEN de 2 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Ourense.
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ORDEN de 2 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Verín.

MES DE SETEMBRO

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 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 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 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.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

MES DE OUTUBRO

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín.

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis
e Cambados.

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica  derivada  del  COVID-19  en  los  ayuntamientos  de  Vilagarcía  de  Arousa,  Vilanova  de  Arousa,
Sanxenxo, Meis y Cambados.

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de Pontevedra, Poio y Marín.

ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de Pontevedra, Poio y Marín.

ORDEN  de  2  de  octubre  de  2020  por  la  que  se  establecen  determinadas  medidas  de  prevención  como
consecuencia  de  la  evolución  de  la  situación  epidemiológica  derivada  del  COVID-19  en  el  ayuntamiento  de
Cambados.

MES DE SETEMBRO

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 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 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 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  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 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.
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10.  Guía  sobre  recomendaciones  de  operación  y
mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación

Ahora  es  cuando  se  está  visibilizando  la  importancia  de  medidas  de  protección  colectiva  como  son  la
ventilación de los espacios, la renovación del aire y como el coronavirus puede permanecer en los aerosoles.
Por  ello,  es  fundamental  que  se  haya  llevado  acabo  un  adecuado  mantenimiento  de  los  sistemas  de
climatización y ventilación.

Según la OMS (Scientific Brief, 9 julio 2020) las infecciones respiratorias por SARS-CoV-2 pueden transmitirse
por las siguientes vías.

Transmisión por gotas y por contacto: La transmisión de SARS-CoV-2 puede ocurrir por contacto directo,
indirecto o contacto estrecho con personas infectadas a través de secreciones infectadas como la saliva y
secreciones respiratorias o gotas respiratorias que son emitidas cuando la persona infectada tose, estornuda,
habla o canta. Las gotas respiratorias son de dos tipos. Gotas respiratorias grandes (respiratory droplets, en
inglés) de tamaño entre 5 y 10 μm y Gotas pequeñas, micro gotas, de tamaño inferior o igual a 5 μm,
también conocidas como núcleo de gota o aerosoles (droplet nuclei, en inglés).

Transmisión aérea: La transmisión aérea por aerosoles (gotas pequeñas, micro gotas menores de 5 micras)
se produce por partículas que permanecen suspendidas en el aire durante un tiempo variable, a una distancia
mayor de 2 metros y especialmente en lugares cerrados con ventilación escasa.  Estos aerosoles pueden
generarse a partir de la evaporación de gotas mayores y también cuando se habla o se respira. 

En este docuento se resume las recomendaciones para que así podáis comprobar si se están llevando a cabo
en  los  centros  de  trabajo  y  diferentes  sectores.  En  caso  de  no  ser  así,  se  puede  presentar  un  escrito
solicitando el cumplimiento de las recomendaciones para reducir la contaminación ambiental y favorecer a la
protección de las personas trabajadoras que no estén teletrabajando. 

Las recomendaciones son las siguientes:

1- Se recomienda la renovación de aire, si es posible un mínimo de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante,
que es el valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad.
Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la
ocupación de los espacios.

2- Es aconsejable verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen, al menos, en
sus condiciones nominales de diseño y que las posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema
sean mínimas (filtros con colmatación, etc.).

3- Si el sistema dispone de controles específicos de calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda
desconectarlos,  dando prioridad al caudal del  sistema (por horario). En concreto, en horario laboral,  se
aconseja trabajar con el caudal máximo que permita el sistema desde dos horas antes de la apertura y hasta
dos horas después del cierre. En las horas restantes de la semana, incluido fines de semana, es preferible que
el sistema continúe funcionando a bajo caudal, pero nunca a nivel inferior del 25% del caudal de aire nominal.

4- En aquellos dispositivos que lo posibiliten, se recomienda eliminar o reducir la recirculación del aire
siempre que las condiciones de operación lo permitan.

5- En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, se aconseja realizar una inspección antes de ponerlos
en funcionamiento. En los recuperadores de placas, por su parte, se recomienda verificar las posibles fugas.

6- Si existe un sistema de extracción específico para la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina
-como, por ejemplo, vestuarios-, es recomendable mantenerlos activos de forma permanente.

7- Cuando el edificio, en origen, no disponga de sistemas de ventilación mecánica, la guía recomienda la
apertura de ventanas accesibles, favoreciendo la ventilación cruzada. Se aconseja realizar una ventilación
regular con ventanas incluso en edificios con ventilación mecánica.

8- Se recomienda no modificar la temperatura de consigna ni de calefacción ni de refrigeración.

9- Los rangos reglamentarios sobre humedad relativa –entre el 30% y el 70%- se consideran adecuados,
por lo que la guía aconseja mantener los puntos de consigna previamente establecidos en el edificio.
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10- En el caso de que en el edificio haya “fancoils”, “splits” inductores u otro tipo de unidades interiores de
expansión directa, es aconsejable que estos dispositivos funcionen de manera acompasada y solidaria con
las unidades exteriores. Se recomienda aumentar, tanto como sea técnicamente posible, la filtración del aire
recirculado si el equipo lo permite, y siempre y cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo.

11-  Si  el  local  presenta  dificultades  para
obtener  una  ventilación  satisfactoria,  se
aconseja  el  uso  de  unidades  portátiles
equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA,
ubicadas  en los  espacios a  tratar.  Es preciso
que mantengan un índice de movimientos hora
significativo.  La  eficacia  de  estos  equipos
depende  de  su  correcta  selección  y
dimensionamiento, por lo que se debe realizar
por técnico competente.

Particularmente,  la  guía  recuerda  que  no  se
pueden usar equipos basados en la generación
de ozono en locales con presencia de personas
y   que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud
advierte contra la utilización de las  lámparas
UV-C para  desinfectar  las  manos o  cualquier
otra  superficie  de  la  piel.  Por  tanto,  no  se
recomienda su uso en ambientes en los  que
haya presencia de personas.

12-  El  documento  considera  las  labores  de
mantenimiento tan relevantes como las de operación del sistema. Así, en el supuesto de aquellos edificios y
establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es recomendable realizar una revisión general de la
instalación de climatización antes de la reapertura, limpiando rejillas,  difusores, filtros y baterías.  Y si  la
instalación es de ventilación, es conveniente realizar un proceso de purga del aire interior tanto del edificio
como del sistema, para lo que bastaría con el arranque del sistema de ventilación para ofrecer un número de
renovaciones del aire interior adecuado.

13- La guía no considera preceptivo realizar la limpieza de los conductos si se siguen las recomendaciones
anteriores sobre el aumento del aporte de aire exterior, ausencia de recirculación y parada de recuperadores
rotativos.  Esta recomendación no exime de la preceptiva revisión,  una vez por temporada, de la red de
conductos según los criterios de la norma UNE 100012.

14-  Es  aconsejable  reemplazar  los  filtros  de  aire de  acuerdo  con  el  programa de  mantenimiento  ya
establecido en cada edificio. Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda mejorar la eficacia del filtro,
siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo.

15- Se estima conveniente revisar y limpiar las unidades de impulsión y retorno.

16- Las labores de mantenimiento deben realizarse de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas
en los protocolos de cada empresa y según las directrices del Ministerio de Sanidad. En concreto, se enfatiza
la necesidad de actuar de forma segura en el caso de cambios de filtro. Las medidas de protección serán las
habituales, incluyendo protección respiratoria obligatoria y guantes para todas ellas.

17- Ante un posible caso positivo de COVID-19, se recomienda que el espacio donde se haya alojado la
persona sea ventilado durante, al menos, cuatro horas. La ventilación debe comenzar al menos dos horas
antes de iniciar las labores de desinfección. Dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio, se
recomienda incluir las rejillas de impulsión y retorno de aire; la extracción, la limpieza y desinfección del filtro
de la unidad interior si la hubiera (fancoil, split); y la limpieza y desinfección de la unidad interior, si existe,
pulverizando una solución desinfectante.
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11. Este otoño protégete. Medidas preventivas.
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12. 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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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
https://afiliacion.csif.es/
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