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1. CCOO y UGT conocían y ocultaron la intención del PP de
imponer la movilidad forzosa.

La nueva movilidad forzosa fue negociada con CCOO y UGT en el llamado “Diálogo
Social”, pero se lo ocultaron a los trabajadores.

Los sindicatos amarillos vuelven a vender a los trabajadores de la Xunta, pero por
algo más de 30 monedas.

SIF denunciaba ayer la pretensión de
la Xunta de modificar el régimen de la
comisión de servicios  forzosa (regula-

do en la Ley de empleo público), a través de
la Ley  de  simplificación  administrativa  y  de
apoyo a la reactivación económica.

C
Para ello, el gobierno gallego utiliza la iniciativa
legislativa del grupo parlamentario popular para,
así, soslayar la Mesa General de Negociación de
los Empleados Públicos y evitar que los trabaja-
dores conociesen sus intenciones.

Y si bien este sindicato denunciaba ayer que la
nueva modificación de la LEPG se hacía a espal-
das de las organizaciones sindicales, ello no es
cierto. CCOO y UGT ya lo sabían.

Fuentes del propio grupo parlamentario popular
confirmaron  a  CSIF  que  el  nuevo  régimen  de
movilidad  forzosa  fue  negociado  con  CCOO  y
UGT dentro del llamado Acuerdo del Diálogo So-
cial. Acuerdo firmado entre la Xunta de Galicia,
la  Confederación  de  Empresarios  de  Galicia
(CEG) y los sindicatos CCOO y UGT).

Del mismo modo, y según dichas fuentes, nin-
guno de los sindicatos puso grandes objeciones
a la modificación del régimen de movilidad for-
zosa de los empleados públicos.

Prueba de ello es que estos sindicatos, conocien-
do desde ya hace algún tiempo el contenido de
las enmiendas del grupo parlamentario popular,
ni lo denunciaron ni tampoco lo pusieron en co-
nocimiento de los trabajadores.

¿Qué es el Diálogo Social?

En lenguaje  coloquial,  el  Diálogo  Social  no  es
más que un instrumento de perversión de la de-
mocracia por el  cual el  gobierno, la  patronal y
los sindicatos CCOO y UGT adoptan acuerdos en

base a conveniencias sectarias.  Haciéndolo,  no
sólo al margen, sino que impidiendo la participa-
ción de los trabajadores.

Dicho de otro modo, es una forma que tiene el
gobierno de garantizar la paz social a cambio de
lucrativas recompensas económicas a los llama-
dos  agentes  sociales,  fundamentalmente,  a
CCOO y UGT.

En el caso de los presupuestos gallegos, la Xunta
consigna cada año una partida económica que
se  reparten  en  exclusiva  la  Confederación  de
Empresarios de Galicia (CEG), CCOO y UGT.

Así, en los presupuestos del año 2021 figura ex-
presamente una partida denominada “Convenio
colaboración en materia  de diálogo social
(CEG,  UGT  e  CCOO)” dotada  con 400.000€.
Una partida de idéntica cuantía a la contemplada
en el presupuesto del año 2020 y anteriores.

A cambio,  la única contraprestación que el go-
bierno exige a CCOO y UGT es la evitar y/o mini-
mizar los posibles conflictos laborales, así como
apoyar a la Xunta en las modificaciones normati-
vas que perjudican a los trabajadores cuando así
les sea requerido. Es decir, vender a los trabaja-
dores a cambio de una recompensa económica.

Y,  en  este  caso,  la  exigencia  del  gobierno  a
CCOO y a UGT fue que ninguno de los dos sindi-
catos mostrase gran oposición a que los trabaja-
dores de la Xunta pudieran ser cambiados forzo-
samente de puesto de trabajo, así como guardar
escrupuloso silencio al respecto hasta que la pu-
blicación de la ley.

Así, el interés de la Xunta prevaleció nuevamen-
te sobre el interés de los trabajadores… Al fin y
al cabo, 400.000 euros, ¡¡son muchos euros
de Dios!! 
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2.  El  PP  de  Galicia  impone la  movilidad  forzosa  de  los
empleados públicos.

La Xunta utiliza a su guerrilla parlamentaria para modificar la Ley de empleo público,
implantando la movilidad forzosa y el reparto arbitrario de gratificaciones..

l 7 de diciembre de 2020, el grupo parla-
mentario del Partido Popular presentó en
el Parlamento de Galicia la proposición de

ley de simplificación administrativa y de apoyo a
la reactivación económica de Galicia. Una propo-
sición que, en principio y en su redacción origi-
nal, nada tenía que ver con las condiciones de
trabajo de los empleados públicos.

E

Sin embargo, dentro de una batería de enmien-
das presentadas por el propio Partido Popular el
pasado día 25 de enero, se incorporan una serie
de artículos que modifican la Ley de empleo pú-
blico de Galicia (LEPG).

Así, y tal como denuncia el digital  Praza.gal en
su edición de hoy, esta proposición de ley, firma-
da por Núñez Feijoo y Valeriano Martínez, entre
otros 26 parlamentarios del grupo popular esta-
blece:

Movilidad forzosa de los empleados públi-
cos con carácter indefinido.

Si bien en la actual Ley de empleo público de
Galicia se contempla la comisión de servicios for-
zosa para los funcionarios, pero en condiciones
muy concretas y por un plazo máximo de tres
meses, lo cierto es que no es de aplicación por
no haber sido objeto de desarrollo reglamenta-
rio.

Sin embargo, en las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario popular a su propia pro-
posición de ley de reactivación económica se es-
tablece el carácter forzoso de la movilidad, sin
necesidad de desarrollo reglamentario y sin es-
tablecer límite temporal, en todas aquellas con-

sellerías  y  entidades  del  sector  público  en las
que se gestionen proyectos financiados con fon-
dos europeos.

Y lo hace, según el tenor literal, para todos los
empleados públicos, con independencia del vin-
culo funcionarial o laboral.

Para ello, los populares gallegos se inventan un
nuevo concepto de “reasignación de efectivos”,
diferente del establecido por la Ley de empleo
público, por el cual cada Secretario general téc-
nico podrá asignar a los trabajadores de su Con-
sellería “tareas o funciones propias de su clasifi-
cación profesional  diferentes de las  del puesto
de trabajo”, con carácter indefinido.

Sin embargo, los proyectos financiados con fon-
dos europeos se establecen en un marco finan-
ciero plurianual de 7 años. Con lo cual podemos
deducir que esta nueva modalidad de movilidad
forzosa tendrá, cuando menos, el mismo plazo
de vigencia.

Si bien esta nueva reasignación de efectivos no
supondrá cambio de localidad, si puede implicar
cambio de Consellería.

Para ello, los parlamentarios populares gallegos
disponen que “Cando as necesidades de persoal
non  pudieran  ser  atendidas  con  efectivos  da
Consellería ou dos seus entes… a Dirección Xeral
de  Función  Pública  poderá  reasignar  efectivos
procedentes doutras consellerías ou doutras en-
tidades instrumentais.”
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El  carácter  arbitrario  en  la  asignación  de
efectivos y en el reparto de gratificaciones:
El talento de los funcionarios.

Así mismo, las enmiendas del Partido Popular es-
tablecen como único criterio a aplicar para de-
signar que trabajadores serán objeto de la movi-
lidad forzosa “o aproveitamento do talento das
persoas ao servizo do departamento”. Pero que-
dando la determinación de los funcionarios ta-
lentosos al  arbitrio  de cada Secretario  general
técnico.

Por otro lado, la modificación de la ley de em-
pleo público que propone el Partido Popular de
manera unilateral prevé que los empleados pú-
blicos que sean objeto de esta asignación forzo-
sa de nuevas tareas “poderá, nos termos esta-
blecidos na lexislación orzamentaria e regulado-
ra do  emprego público,  percibir  complementos
de  produtividade  ou  gratificacións  extraordina-
rias dentro dos límites derivados das consigna-
cións orzamentarias”.

La creación de unidades administrativas de
carácter provisional.

A su vez, en otra de las enmiendas se propone
constituir  unidades  administrativas  de  carácter
provisional mediante a “modificación da corres-
pondente relación de postos de traballo, para a
xestión  e  execución  dos  proxectos  financiados
con fondos dos instrumentos europeos de recu-
peración ou outros fondos europeos”.

Igualmente se establece en dicha enmienda que
“Os postos de traballo provenientes da relación
de postos de traballo do departamento ou orga-
nismo cos que se dote esta unidade serán rea-
signados á súa unidade de orixe unha vez cúm-
prase este prazo. A constitución destas unidades
requirirá  informe  favorable  da  Dirección  Xeral
competente en materia de función pública.”

La asignación de funciones a  tiempo par-
cial.                                                                

Pero por si no fueran suficientes las modificacio-
nes de la LEPG hechas, no olvidemos, a través
de una ley que nada tiene que ver con el empleo
público, los “Populares” gallegos introducen tam-
bién una nueva regulación de las funciones de-
sempeñadas por los trabajadores públicos. Así,
proponen:

“Exclusivamente no ámbito  de xestión  de pro-
xectos financiados con fondos dos instrumentos
europeos de recuperación ou outros fondos eu-
ropeos a persoa titular da secretaría xeral técni-
ca  da  consellería  encargada da  xestión  destes
poderá acordar a asignación de funcións a tem-
po parcial ata un máximo do 80% da súa xorna-
da ao persoal funcionario ao servizo do departa-
mento sen cambio de adscrición nin do posto de
traballo nin da persoa. Mediante resolución con-
xunta das direccións xerais da Función Pública e
de Avaliación e Reforma Administrativa poderá
asignarse persoal de distintas consellerías ou en-
tidades funcións a tempo parcial para colaborar
na xestión dos ditos fondos, previa proposta mo-
tivada da Consellería de destino, que deberá in-
dicar que non dispón de efectivos suficientes e
co informe favorable da consellería de orixe do
empregado público.

Coa  finalidade  garantir  a  adecuada  prestación
dos servizos públicos no suposto de asignación
de funcións a tempo parcial,  poderase nomear
persoal  funcionario  interino  ou  persoal  laboral
temporal para o apoio nas funcións propias do
empregado publico que voluntariamente coopere
durante a súa xornada laboral na confección ou
xestión dos proxectos.”

¿Pero, cuál es el fin que persigue la Xunta
con esta modificación de las normas de em-
pleo público, hecha a través de los tahúres
parlamentarios del Partido Popular?

Lamentablemente,  las  únicas  conclusiones  que
pueden extraerse son las siguientes:

En primer  lugar,  modificar  la  Ley  de  empleo
público y el Convenio Colectivo hurtando la obli-
gatoria negociación con los sindicatos que impo-
nen las normas estatales y autonómicas. Y todo
ello, para evitar las protestas de los trabajadores
una vez que fuesen conocedores por los sindica-
tos de la imposición de esta nueva movilidad for-
zosa indefinida.

Y, para tal fin, no tienen escrúpulos para recurrir
a la tramposa estrategia de utilizar la sede par-
lamentaria de un modo absolutamente fraudu-
lento.

En segundo lugar,  habilitar  a  los  Secretarios
generales para:
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● Deshacerse de los trabajadores moles-
tos o poco afines, pudiendo destinarlos ar-
bitrariamente  a  otra  Conselleria  o  ente
instrumental. Así como coaccionar con ha-
cerlo a aquellos funcionarios que no emi-
tan  los  informes  al  gusto  del  Secretario
general.

● Establecer un sistema clientelar  de re-
parto de gratificaciones y/o productividad,
sin otro criterio que el de la consideración
subjetiva de “trabajador talentoso”.

De no ser estos los fines perseguidos, la Xunta
recurriría a la figura del funcionario interino para
la ejecución de programas de carácter temporal
y de duración determinada que no respondan a
necesidades permanentes de la Administración y
que puede  extenderse por  un plazo de cuatro
años.

Figura recogida en el artículo  23.2 c) de la LEPG
y que está contemplada para este tipo de pro-
gramas.Valoración de CSIF

CSIF rechaza contundentemente esta nueva pre-
tensión de recorte de derechos de los trabajado-
res públicos y exige del gobierno gallego y de los
parlamentarios del Partido Popular la retirada de
estas enmiendas introducidas en la proposición
de ley.

Así mismo, CSIF exige de la Xunta de Galicia el
cumplimiento tanto del EBEP como de la propia
LEPG y  que  las  condiciones  de  trabajo  de  los
empleados públicos sean negociadas con las or-
ganizaciones sindicales en las mesas correspon-
dientes.
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3. La Xunta de Galicia: Un negocio de familia y amigos.

En plena crisis sanitaria y económica, altos cargos de la Xunta y políticos del Partido
Popular se confabulan para mantener las mamandurrias.

Consello de Contas, la Dirección de Orzamentos y la Consellería de Medio Ambiente
contrarios en su día a los trienios de la EPOSH.

n un momento en el que el número de pa-
rados  se  incrementó  en  Galicia  en  un
14’69% durante el 2020, en un momento

en el que miles de autónomos y pequeñas em-
presas gallegas se vieron abocados a cesar en su
actividad y en un momento en el que miles de
hogares gallegos están viviendo situaciones de
auténtica tragedia económica, altos cargos de la
Xunta  en  connivencia  con  políticos  del  Partido
Popular se confabulan para mantener sus privile-
gios en la Administración.

E

El pasado 17 de diciembre de 2020, el Herald
Toupeiras  denunciaba  en  un  artículo
titulado “Feijoo  modifica  la  Ley  de  empleo
público en beneficio personal de miembros
de su gobierno” la modificación de la Ley de
Empleo  Público  de  Galicia  que  el  gobierno  de
Feijoo  pretende  hacer  a  través  de  la  Ley  de
acompañamiento  a  los  presupuestos  de  la
Comunidad  Autónoma  para  beneficiar
directamente a la Conselleira de Infraestructuras
y Movilidad, Ethel Vazquez, así como a tres altos
cargos  de  la  misma  Consellería.  Todos  ellos
trabajadores  en  excedencia  de  la  extinta
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos
(EPOSH).

Igualmente, entre los trabajadores de la extinta
EPOSH  beneficiados  por  esta  modificación
legislativa se encuentra un cuñado del portavoz
adjunto en el  Senado del  Partido Popular, José
Manuel Barreiro.

Con  dicha  modificación  de  la  Ley  de  empleo
público  de  Galicia,  hecha  a  espaldas  de  los
sindicatos y eludiendo la obligatoria negociación
en la Mesa General, lo que el gobierno gallego
pretende  es convertir  a  los  trabajadores de la
extinta EPOSH en funcionarios  de la  Xunta de
Galicia  con  unos  salarios  que,  en  muchos
casos, superan  en  más  de  20.000€

anuales (2.000€ al mes) a los que perciben los
funcionarios por oposición de la misma Xunta de
Galicia, únicamente  por  el  concepto  de
antigüedad (trienios).

Y todo ello se hace a pesar de los informes en
contra emitidos en su día tanto del Consello
de  Contas,  de  la  Dirección  Xeral  de
Orzamentos,  así  como  de  la  propia
Consellería  de  Medio  Ambiente,  de  la  que
dependía en su día la extinta EPOSH.

Las críticas del Consello de Contas.

Ya en el año 2019, tal y como informaba en su
día el diario Praza, el Consello de Contas, en los
informes  específicos  entregados  al  Parlamento
de  Galicia,  censuraba  que  la  Xunta  rescatase
personal  de  entes  suprimidos  manteniéndoles
unos sueldos superiores al de los funcionarios.

Así, el propio Consello de Contas venía a afirmar
que

“O  persoal  tanto  fixo,  indefinido  non  fixo  e
temporal das entidades extinguidas conserva na
subrogación o réxime e condicións de orixe. Este
feito  provoca  diferencias  importantes,
principalmente  retributivas,  entre  o  persoal
asumido proveniente das entidades extinguidas
e os traballadores do ente absorvente.

A diferencia de dereitos non se xustifica polas
características dos postos de traballo que viñan
prestando  os  traballadores  subgrogados  nas
entidades extinguidas e contrasta co sistema de
acceso  a  eses  postos  que,  tal  e  como  teñen
sinalado os órganos de control recorrentemente,
en moitos casos non cumpriron os principios de
igualdade, mérito e capacidade.”

Del mismo modo, el Consello de Contas criticaba
en su informe que
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“Existen supostos nos que o persoal laboral
absorbido  ten  retribucións  salariais
superiores  ao  persoal  funcionario  que
exerce as xefaturas”

El  informe  de  la  Dirección  Xeral  de
Orzamentos.

Por  su  parte,  con  fecha  20  de  noviembre  de
2009,  el  Director  Xeral  de  Orzamentos,  que
sigue siendo el mismo que a día de hoy, informa
desfavorablemente  el  anteproyecto  de  ley  de
aguas de Galicia por, entre unos de los motivos
destacados, el  sistema  de  cómputo  de  la
retribución de la antigüedad.

Dicho informe, al que tuvo acceso CSIF, afirma
que

“O  sistema  de  cómputo  da  retribución  de
antigüidade  que  actualmente  ven  aplicando  a
EPOSH  suporía  para  o  persoal  do  organismo
autónomo  de  Augas  un  incremento  moi
significativo,  que  nalgúns  casos cuadriplica  a
contía dos trienios do persoal da Xunta…” 

Incluso, el propio Director Xeral de Orzamentos
viene a reconocer, refiriéndose al personal propio
de  la  Xunta  de  Galicia  que  presta  servicio  en
Aguas de Galicia que,

“… cando o persoal de Augas realice as funcións
na  nova  Axencia, reclamará  lexitimamente
cobrar o mesmo que o persoal da EPOSH”.

El  informe  de  la  Consellería  de  Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Por su parte, en mayo del 2010, y dentro de la
memoria  y  plan de actuación del  borrador  del
anteproyecto  de  Ley  de  Aguas  de  Galicia,  la
Consellería  de  Medio  Ambiente  (de  quien
dependía  en  ese  momento  la  extinta  EPOSH)
establecía que:

“Para os efectos do cálculo da antigüidade para
o  persoal  laboral  na  nova  entidade  Augas  de
Galicia  cabe  destacar  que  se  elimina  o  actual
cómputo que se ven levando a cabo na EPOSH,
cuxo cálculo  está  establecido  no seu convenio
colectivo  como  o  5%  do  salario  base.  En
consecuencia, estase  a  reducir  un  gasto
futuro importante..”.

El criterio de la Consellería de Medio Ambiente
no admitía tacha. Así, venía a asegurar que:

6



“…  Os  postos  con  igual  nivel  de
responsabilidade  contarán  con  igual  nivel
retributivo,  coa  única  excepción  das  Xefaturas
de Areas…

“Deste  xeito  evitaranse  posibles  conflitos  no
futuro”.

El  ahorro  de  más  de  150.000€  sólo  en
trienios.

En el propio informe de la Consellería de Medio
Ambiente se calculaba el ahorro que supondría
para la Administración el cálculo de los trienios
del personal de la EPOSH con el mismo valor que
al personal laboral de la Xunta de Galicia. Dicho
ahorro se estimaba para los próximos 3 años, es
decir, en el año 2012 en 50.882,52€.

 Es decir, de haberse llevado acabo en el 2012 la
adaptación de trienios del personal de la EPOSH

al  personal  de la  Xunta de Galicia  tal  y  como
estaba  previsto,  el  ahorro  para  la  Xunta  de
Galicia  sería  de 152.647€ únicamente en el
concepto de trienios. 

Sin  embargo,  dicha  adaptación  de  trienios  no
sólo  no  se  llevó  a  cabo,  sino  que  ahora  se
pretende perpetuar una vez que el personal de
la EPOSH se convierta en funcionario.

Hay  que  destacar  que,  en  ese  momento,  la
plantilla  de  la  EPOSH estaba integrada  por 47
trabajadores. Ello  implica  una media  de
3.248€/año a cada trabajador por cada trienio.

Y  teniendo  en  cuenta  que  el  Convenio  de  la
EPOSH se remonta al año 2005, los cálculos del
importe  anual  medio  en  concepto  de  trienios
resultan relativamente sencillos.
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Tabla comparativa de trienios personal EPOSH/personal laboral de la Xunta en el
año 2009:
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¿Pero,  qué  ocurre  mientras  tanto  con los
trabajadores de la Administración General
de la Xunta de Galicia?

Por  el  contrario,  y  en  ese  mismo  momento
temporal, el presidente Feijoo y la totalidad de
los parlamentarios  gallegos del Partido Popular
adoptaban una política diametralmente opuesta
para el personal funcionario y laboral de la Xunta
de Galicia.

Y  todo  ello,  en base  a  una situación de crisis
económica que hacía imprescindible iniciar una
sangrante  política  de  recortes  de  derechos
económicos y laborales…

La demolición del empleo público.

En el año 2012, la Xunta inició una demoledora
política  de  amortizaciones  de  centenares  de
puestos de trabajo que se prolongó durante más
de cinco años.

Los  brutales  recortes  de  las  pagas
extraordinarias desde el 2012 al 2016.

Igualmente,  en el  año 2012, Feijoo decretó la
supresión  del  complemento  específico  de  las
pagas extraordinarias durante el período 2012-
2016. Ello supuso una pérdida retributiva media
de más de 3.000€ para cada trabajador  de la
Administración General.

La Ley de medidas temporales en el empleo
público gallego.

Y,  por  si  fuera  poco,  en  ese  mismo  año  los
parlamentarios  del  grupo  parlamentario  del
Partido Popular  aprobaban al  unísono y con el
aplauso unánime la Ley 1/2012, de medidas de
temporales  en  determinadas  materias  del
empleo público de Galicia (Ley de recortes).

Ley que, nueve años después, sigue vigente y
que supuso, entre otros recortes, la suspensión

de  derechos  del  Convenio  Colectivo  y  la
supresión del Fondo de Acción Social.

La valoración de CSIF

Es indefendible,  bajo cualquier  punto de vista,
que  trabajadores  con  la  misma  titulación  y
mismas  funciones  tengan  unas  retribuciones
diferentes. Lo es, a pesar de que unos trabajen
en la Administración Pública y otros presten sus
servicios en la extinta EPOSH.

Es  inadmisible  que  el  gobierno  modifique
unilateralmente  las  normas  pactadas  para
convertir en funcionarios de la Administración a
trabajadores  de  la  EPOSH  manteniendo  esas
diferencias  salariales.  Máxime  cuando  la
modificación de la ley tiene como único objetivo
beneficiar  a  miembros  del  propio  gobierno  o
afines  al  partido  político.  Tal  comportamiento
tiene  un  nombre  propio,  el  de Corrupción
administrativa.

Es inmoral que el gobierno de Alberto Núñez se
siga negando a devolver y reponer los derechos
laborales  y  económicos  sustraídos  a  los
trabajadores de la Administración General desde
el año 2012 y que se mantenga miserable en los
plazos e importes de la carrera administrativa.

Pero,  sobre  todo,  es  indecente  que  el  grupo
parlamentario del Partido Popular de luz verde a
la modificación de la Ley de empleo público de
Galicia para convertir a la Xunta de Galicia en un
negocio de familia y amigos.

Quizá  la  única  conclusión  válida  que  se
pueda  extraer  es  que,  para  los
parlamentarios  del  Partido  Popular,  con
Alberto Núñez a  la  cabeza, los empleados
públicos  somos  todos  iguales,  pero  unos
más iguales que otros…
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4.  O  PP  presenta  unha  emenda  parlamentaria  para
restrinxir o acceso á segunda actividade no SPIF.

Esixirán  25  anos  de  servizo  na  escala  ou  especialidade  para  acceder  á
segunda actividade. A nova regulación terá efectos a partir da conversión do
persoal laboral en funcionario.

 Grupo Parlamentario Popular ven de
presentar unha emenda a Lei de me-
didas  fiscais  e  administrativas

para modificar a Lei 2/2015 de Emprego
Público de Galicia e alterar as condicións de
acceso  á  segunda  actividade  do  persoal  do
Servizo de Prevención de Incendios Forestais.
A emenda modifica o título e os apartados 1 e
2 da disposición adicional décimo cuarta da Lei
2/2015, do emprego público de Galicia:

O

1.A segunda actividade do persoal das escalas
de  axentes  forestais  e  axentes  facultativos
medioambientais  da  Xunta  de  Galicia  e das
distintas  especialidades  de  bombeiros
forestais das diferentes escalas do Servizo de
Prevención  e  Defensa  contra  Incendios
Forestais,  que en todo caso será voluntaria,
consistirá no pase á realización de tarefas que
non  impliquen  unha  prestación  directa  de
labores de extinción de incendios.

2.Poderá  solicitar  pasar  á  segunda
actividade o persoal das anteriores escalas
e especialidades que cumpran os requisitos
que a continuación se indican:

3.Ter cumpridos os 60 anos de idade.

4.Ter desempeñado 25 anos de servizo
nestas escalas ou especialidades.

5.Formular solicitude nos termos previstos
regulamentariamente”

Tras  a  modificación  normativa  proposta  polo
Partido  Popular,  e  para  o  persoal  que  se
funcionariza, quedará sen efecto o acordo en
de segunda actividade para o persoal laboral
do  SPIF,  que  tras  a demanda  ganada  por
CSIF, permitía o acceso á segunda actividade a
todo o persoal, xa fora temporal ou fixo, sen ter
que  acreditar  un  período  mínimo  de  servizos
prestados.

Asemade,  o  réxime  de  aplicación  da  segunda
actividade  para  o  persoal  funcionarizado
queda supeditado  a  un  futuro  desenrolo
regulamentario a  negociar  coas organizacións
sindicais.

Esta modificación da Lei de emprego público non
foi comunicada nin negociada en ningunha mesa
de  negociación.  Coma  sempre, andan  ás
agachadas  e  ocultando  a  letra  pequena
dunha funcionarización mal negociada e que
obriga  ao  persoal  laboral  a  ir  a  cegas  a  un
proceso cuxas consecuencias, como se pode ver,
non están claras.
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5.  Demanda  contra  el  Acuerdo  de  carrera  firmado  por
CCOO y UGT.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, el TSXG desestima la demanda de la carrera
profesional por incompetencia de jurisdicción.

CSIF recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo.

ras más de 18 meses esperando por la
resolución de la demanda interpues-
ta por CSIF contra el acuerdo de ca-

rrera profesional  firmado por  CCOO y UGT,
el Tribunal Superior de Justicia de Gali-
cia nos ha notificado que desestima en ins-
tancia nuestra demanda, sin entrar en el
fondo de la cuestión debatida, remitien-
do a las partes a los órganos de la juris-
dicción contencioso administrativa.

T

La sentencia, que no es firme, fundamenta su
fallo en que el  acuerdo de carrera profesional,
ordinaria  y  extraordinaria,  afecta  tanto  al
personal funcionario como personal laboral de la
Xunta de Galicia y de otras entidades vinculadas
con la  misma, de forma que,  se trata de una
decisión  que afecta  conjuntamente  al  personal
laboral  y  al  funcionarial.  También  el  Tribunal
interpreta que implícitamente se interesa que se
anule, por discriminatorio, parte del articulado y
contenido de las citadas órdenes. De esta forma,
concluye  que,  al  tratarse  de  un  supuesto  de
alcance colectivo, la impugnación está atribuida
a la jurisdicción contencioso-administrativa.

VALORACIÓN DE CSIF.  Competencia  de  la
jurisdicción social.

CSIF no  comparte  los  argumentos  esgrimidos
por  el  TSXG  y seguimos  defendiendo  la
competencia de la jurisdicción social. Desde
nuestro punto de vista, este reconocimiento de
Derecho  que  pretendemos  en  la  vía  social  es
totalmente independiente de la impugnación de
la Orden; En este concreto conflicto colectivo se

solicita  el  reconocimiento  del  derecho  del
personal  laboral  temporal  y  del  personal
indefinido  no  fijo  a  acceder  a  la  carrera
profesional  en  los  mismos  términos  que  el
personal  laboral  fijo.  Asimismo,  reclamamos el
derecho del personal laboral fijo a acceder a la
carrera  profesional  sin  necesidad  de
funcionarizarse.

Presentación  de  RECURSO  DE  CASACIÓN
ante el TRIBUNAL SUPREMO

Dado que entendemos que resulta competente
la jurisdicción social, procederemos de forma
inmediata a la presentación de Recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo.

Demanda  ante  la  JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVA

En  todo  caso,  y  en  previsión  de  que  pudiera
producirse esta contingencia, hace ya meses, y
dentro de los plazos legalmente establecidos, los
servicios  jurídicos
de CSIF interpusieron demanda  ante  la
JURISDICCIÓN  CONTENCIOSO  –
ADMINISITRATIVA (PO 105/2019 Sección 1ª
Sala  de  lo  Contencioso/Administrativo  TSJ
Galicia),  en  la  cual  se  solicita  la
nulidad/anulabilidad de las citadas ordenes, en
cuanto  que  excluye  del  sistema  de  carrera
profesional  al  personal  funcionario  interino,  en
cuanto  al  particular  del  compromiso  de
funcionarización  y  en  cuanto  al  particular
de excluir  al  personal temporal  e indefinido no
fijo.

11



6. CSIF solicita a inmediata reimplantación do teletraballo
con carácter xeral e extraordinario por Covid-19.

O sindicato esixe a Facenda que exerza as súas funcións de coordinación de todas as
consellerías,  co  fin  de  garantir  o  establecemento  do  teletraballo  para  todos  os
empregados públicos.

 día  de  hoxe,  a  maioría  dos  concellos
galegos  atópase  en  risco  extremo  por
superar  os  250  positivos  por  100.000

habitantes. De feito, son xa 115 municipios os
que están sometidos a restricións máximas.

A
A  situación  sanitaria  actual  é  peor  que  a  do
pasado mes de marzo, cando a Xunta decretou o
teletraballo  xeneralizado  para  todos  os
empregados  públicos.  E  as  previsións  a  curto
prazo non son nada esperanzadoras. De feito, o
propio  Presidente  da  Xunta  de  Galicia  ven  de
anunciar  o  endurecemento  das  restricións  en
toda Galicia.

É  máis,  o  pasado  12  de  enero,  era  o  propio
Alberto Núñez o que recomendaba aos galegos
recuperar o teletraballo.

Sen embargo, na Administración Xeral da Xunta
de  Galicia,  lonxe  de  dar  exemplo  e  volver  a
restablecer  o  teletraballo  de  modo  xeralizado
como  no  mes  de  marzo  de  2020,  impera  a
desorganización,  quedando  ao  criterio  de  cada
Secretario Xeral o establecemento do traballo a
distancia.

Caos organizativo na Xunta de Galicia.

De feito, na propia sede da Xunta de Galicia, no
edificio  administrativo  de  San  Caetano,  a
desorganización é tal que hai consellería nas que
xa  hai  días  nos  que  os  funcionarios  están
traballando baixo a modalidade de teletraballo,
mentres  que  a  outros  funcionarios  que
comparten as mesmas instalacións se lles está
negando  tal  posibilidade  por  depender  doutra
consellería.

E  todo  elo,  cando  xa  hai  unidades
administrativas  da  Administración  Autonómica
nas  que  o  75% dos  seus  traballadores  deron
positivo en Covid-19.

Por  isto,  CSIF  esixe  a  Facenda,  por  ser  a
Consellería  competente  en materia  de  Función
Pública, que coordine con todas as consellerías,
así  como  cos  entes  instrumentais,  a
implantación do teletraballo con carácter xeral e
extraordinario por motivo Covid-19 en tanto se

manteña a grave situación epidemiolóxica.

ORDE do 14 decembro de 2020 pola que se publica o Acordo sobre a prestación de servizos
na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 

12

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0597-181220-0007_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0597-181220-0007_gl.html


7. CSIF y ARHOE lanzan una macroencuesta para conocer
la realidad actual del teletrabajo y diagnosticar sus caren-
cias.

Las mujeres teletrabajan el doble que los hombres para cuidar a menores y de-
pendientes a su cargo

El teletrabajo no puede ser un obstáculo para la promoción profesional de las
mujeres, sino una vía para impulsar una conciliación real

a Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más represen-
tativo  en  las  administraciones  públicas  y

con presencia  creciente en el  sector privado y
la Comisión  Nacional  para  la  Racionaliza-
ción  de  los  Horarios  Españoles
(ARHOE) lanzan  una  macroencuesta  nacional
para  detectar  las  carencias  del  teletrabajo  y
hacer un diagnóstico sobre su situación actual.

L

Los  resultados  de  esta  encuesta  online
-destinada a todas las personas trabajadoras del
sector público y privado- nos permitirán avanzar
en un estudio preciso sobre la situación actual
con la que identificar los problemas y plantear
una batería  de actuaciones para impulsar  esta
modalidad  de  organización  del  trabajo,  clave
para impulsar la conciliación.

CSIF  ya  cuenta  con  cifras  que  nos  alertan  de
algunas de estas carencias. En concreto, la cifra
de  empleadas  públicas  que  teletrabajan
actualmente  en  la  Administración  General  del
Estado y que tienen mayores a su cargo duplica
a  la  de  hombres  (818  mujeres  frente  a  403
hombres),  mientras  que  la  situación  es  muy
similar en el caso de las que trabajan a distancia

y tienen a su cargo menores de 14 años (5.480
mujeres frente a 3.332 hombres).

Antes  de  la  pandemia  tan  solo  un 5% de  los
empleados/as públicos teletrabajaban, una cifra
que  llegó  hasta  un  63%  en  plena  crisis  del
COVID, y que ahora se sitúa en torno al 22%,
según los últimos datos recabados por CSIF. Del
total  de  las  44.300  personas  teletrabajando
ahora en la AGE, 25.030 son mujeres y 19.262
hombres.

La  modalidad  de  trabajo  no  presencial  se  ha
implantado  de  manera  generalizada  de  forma
precipitada, condicionada por la pandemia, para
proteger la salud de las plantillas y mantener la
actividad laboral en la administración pública y
en el sector privado. Además, el teletrabajo ha
permitido  garantizar  el  funcionamiento  de  los
servicios  públicos,  dando  un  impulso  a  la
conciliación.

Dar seguridad a las plantillas

Sin embargo, pese a que se ha avanzado en la
regulación del teletrabajo en el sector privado, el
sector  público  en  su  conjunto  necesita  una
normativa urgente concreta, que dé seguridad a
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sus  plantillas  y  que  fije  horarios  de  trabajo,
ubicaciones,  medios  informáticos,  mecanismos
de  selección  de  personal  y  derecho  a  la
desconexión digital, entre muchos otros.

Hace  falta  un  análisis  de  situación  con
perspectiva de género y medidas para evitar que
el teletrabajo se convierta en una vía para que
las mujeres se encarguen aún más de las tareas
del  hogar  o  del  cuidado  de  dependientes,
limitando  su  promoción  profesional,  según
destaca  la  secretaria  nacional  de  Igualdad  de
CSIF, Eva Fernández.

“Ahora  más  que  nunca  hay  que  proteger  el
derecho de todas las trabajadoras a una carrera
profesional  en  condiciones  de  plena  igualdad”,
subraya  Fernández,  quien  advierte  de  que  el
teletrabajo es una herramienta para impulsar la
conciliación, pero en ningún caso puede ser una
barrera que provoque más desigualdad.

El  presidente  de  ARHOE,  José  Luis  Casero,
señala que “la información, el análisis y la acción
son  clave  para  abordar  el  teletrabajo,  que
trasciende  a  una  mera  normativa  o  acuerdo”.
“Hay  personas  y  empresas  con  singularidades
individuales  que  necesitan  una  respuesta
adecuada,  capaz  de  articular  esta  forma  de
organizar  el  trabajo  con  un  plan  estratégico
preciso, con protocolos reales, que respeten los
derechos de desconexión y otras exigencias de
esta nueva situación”.

Casero aboga por adquirir  nuevos aprendizajes
en la gestión del tiempo, ya que “no podemos
pasar de un presentismo inútil a un ‘onlineismo’
que nos atrape de igual manera deshumanizada
e improductiva”. Añade, en la misma línea que la
secretaria nacional de Igualdad de CSIF, que el
teletrabajo no puede convertirse en un arma de
doble filo que perjudique a las mujeres y que “si
no  queremos  dar  pasos  atrás  en  materia  de
igualdad es fundamental abordar el  teletrabajo
con una perspectiva de género”.

8. CSIF plantea a Iceta un acuerdo para mejorar condicio-
nes laborales y reforzar las AA.PP, tensionadas por la pan-
demia.

 Miquel Iceta, nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública

 Hay que recuperar  la  estructura salarial  perdida  desde 2010:  los empleados/as
públicas han trabajado gratis hasta 18 meses en la última década

a Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios  (CSIF),  sindicato más represen-
tativo  en  las  administraciones  públicas,

exige al nuevo ministro de Política Territorial y
Función Pública,  Miquel  Iceta,  que se siente  a
negociar cuanto antes un acuerdo de legislatura
para  mejorar  las  condiciones  laborales  de  los
empleados/as públicos y un Plan de recursos hu-
manos para reforzar las plantillas.

L

Desde CSIF, defendemos que los empleados/as
públicos necesitan una recuperación progresiva
de la estructura salarial previa a 2010 y que las
administraciones públicas deben ser uno de los
pilares  de  la  reconstrucción  del  país,  también
mediante la creación de empleo de calidad y el

fortalecimiento de los servicios que recibe la ciu-
dadanía.

Este  refuerzo  de  personal  -destinado  para  las
plantillas de la Sanidad, Educación, Justicia, Ad-
ministración General del Estado- debe estar con-
templado  en  el  Plan  de  Recuperación  del  Go-
bierno.  La pandemia evidencia  las  necesidades
estructurales de nuestras administraciones públi-
cas, tensionadas y al borde del colapso en ámbi-
tos como los centros sanitarios,  educativos,  el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Se-
guridad  Social  o  la  Administración de  Justicia,
etc.

Recordamos, además, a Iceta que las Adminis-
traciones Públicas están afrontando la pandemia
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en precario y que el empleo público alcanza ni-
veles récord de temporalidad, con una tasa del
27,9% frente al 23,1% que registra el sector pri-
vado.

Reivindicamos  un  acuerdo  a  varios  años  que
contemple una recuperación progresiva de la es-
tructura salarial previa a 2010, que equipare las
retribuciones  entre  administraciones  y  un  Plan
de recursos humanos para reforzar las plantillas
donde sea necesario.

CSIF recuerda que el colectivo de empleados/as
públicos  sigue  en  primera  línea  en  la  lucha

contra el  coronavirus en los  peores momentos
de la pandemia y hoy sigue siendo un pilar fun-
damental 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.

Desde CSIF queremos poner en valor la labor de
miles de empleados y empleadas públicas de Es-
paña. Situaciones extraordinarias como la pan-
demia nos muestran la urgencia de disponer de
un sistema público sólido que, pese a las dificul-
tades,  garantice  la  prestación  de  los  servicios
básicos a la ciudadanía.

9. III Plan de Igualdad en la AGE. La Administración im-
plantará  una  base  de  datos  con  perfiles  profesionales  de
mujeres para puestos de responsabilidad

CSIF logra un acuerdo pionero para impulsar el liderazgo y la captación de talento fe-
menino

Las mujeres en la administración cobran entre 1 y 1,5 euros menos por hora que los
hombres

Los ministerios con mayor brecha salarial son Exteriores, Justicia y Hacienda. El 70 por
ciento de los altos cargos son hombres

Las mujeres ocupan el 82,3 por ciento de los contratos fijos discontinuos y el 69 por
ciento de los puestos interinos

La Administración ofrecerá asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas
que sufran violencia de género y actuará de enlace con las oficinas de atención a las
víctimas

Gobierno y sindicatos someterán a examen la igualdad en los diferentes departamen-
tos y se promoverá la organización del trabajo por objetivos para combatir el ‘presen-
cialismo’

a  Administración  General  del  Estado
implantará una base de datos con perfiles
profesionales de mujeres cualificadas para

ocupar puestos de responsabilidad y favorecer el
desarrollo  de  su  carrera,  impulsar  el  liderazgo
femenino y para romper así el ‘techo de cristal’
que, en muchas ocasiones, les impide progresar
por las dificultades que tienen para conciliar la
vida familiar y laboral.

L

Esta es una de las medidas incluidas en el III
Plan de Igualdad firmado hoy entre el Gobierno

y  la Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios  (CSIF), sindicato  mayoritario  en
este  ámbito.  El  anterior  plan llevaba caducado
desde 2016 y casi diez años después del primer
plan (2011), aún quedan por cumplir el 27 por
ciento de las medidas que se plantearon.

CSIF  con  la  firma  de  este  nuevo  Plan  de
Igualdad en la Administración General del Estado
pretende dar el impulso definitivo a medidas que
faciliten  la  conciliación  y  fomenten  la
corresponsabilidad (ellas son quienes se acogen
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mayoritariamente a los permisos no retribuidos
-72 por ciento-), el acceso a puestos directivos,
así  como  prevenir  y  proteger  ante  el  acoso
sexual o por razón de sexo.

Este  Plan  también  pretende  consolidar  la
igualdad de trato y de oportunidades, erradicar
cualquier  forma  de  discriminación  por
discapacidad, así como incorporar la protección
ante la discriminación múltiple.

Según  el  diagnóstico  de  situación  del  Plan  de
Igualdad, los puestos de mayor precariedad
e inseguridad laboral en la Administración
están  ocupados  mayoritariamente  por
mujeres (ocupan  el  57,3  por  ciento  de  los
contratos  temporales,  el  82,3  de  los  fijos
discontinuos y el 68,9 de los puestos interinos).

La  brecha  salarial  entre  mujeres  y
hombres (debida  fundamentalmente  a  las
diferencias entre escalas y niveles, la promoción,
ocupación  de  puestos  directivos  o  reducciones
de  jornada  para  atender  a  cuidados
familiares), es  del  5,2  por  ciento,  con  un
salario medio bruto por hora para ellos de
18,33  euros  y  de  17,39  para  ellas.  En  el
caso  del  personal  funcionario,  la  brecha
alcanza  el  8,1  por  ciento,  con  un  salario
medio  por  hora  de  20,06  euros  para  los

funcionarios  y  de  18,43  para  las
funcionarias.  Los  ministerios  en  los  que  se
registra  una mayor  brecha  en el  salario  bruto
por  hora  son  Asuntos  Exteriores  (13,2  por
ciento), Justicia (11,4) y Hacienda (8,9).

Respecto a la carrera profesional y el acceso a
puestos  directivos,  según  el  estudio,  hay  un
mayor  porcentaje  de hombres  en los  tres
niveles más altos de la administración (57,6
por ciento en el nivel 30; 60,3 en el nivel 29 y
53,5  en  el  28).  También  hay  mayoría  de
hombres  en  los  puestos  de  libre  designación
(más  de  5  puntos  porcentuales)  así  como  en
altos cargos (el 70 por ciento son hombres).

El  diagnóstico también revela  segregación
horizontal (hay  una  mayor  representación  de
mujeres en áreas sociales y administrativas y de
hombres en áreas tecnológicas y de seguridad,
fundamentalmente  en  Interior,  fomento,
transición  ecológica  y  defensa,  donde  ellas  no
van más allá del 41 por ciento). El informe llama
la atención sobre los  cuerpos de Abogacía del
Estado  y  la  Carrera  Diplomática,  donde  las
mujeres representan el  38 y el  25 por ciento,
respectivamente,  lo  que  puede  tener  un
importante  peso  a  la  hora  de  interpretar  la
brecha salarial.

MEDIDAS DEL PLAN

Entre las medidas más significativas del plan, CSIF destaca:

•Creación  de  una base  de  datos  de  perfiles  profesionales  de  mujeres para  ocupar
puestos de responsabilidad.

•Captación del talento en cuerpos donde las mujeres estén infrarrepresentadas.

•Evaluar a los departamentos y crear el distintivo “Igualdad en el Empleo Público” para
reconocer la excelencia de aquellos que destaquen en promover la igualdad.
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•Impulsar la organización del trabajo por objetivos, vinculada a la racionalización de
horarios, promoviendo la flexibilidad horaria que fomente la conciliación y desincentive el
‘presencialismo’, que penaliza especialmente a las mujeres.

•Formar y sensibilizar al personal de la Administración en materia de Igualdad.

•Implantar  guías  frente  a  los  sesgos,  estereotipos  de  género y para  promover  el
lenguaje inclusivo y no sexista.

•Analizar y combatir la brecha salarial.

•Elaborar un nuevo Protocolo contra el Acoso Sexual y/o por razón de sexo.

•Crear un protocolo para ofrecer asistencia jurídica y psicológica a las emplea-
das públicas que sufran violencia de género y que los centros de trabajo actúen de
enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las
trabajadoras. CSIF siempre ha defendido la necesidad de estrechar el cerco contra los
maltratadores también en el ámbito laboral y crear en España la figura del delega-
do/a sindical especializado en violencia de género que actuarían como agentes de
prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas. De esta manera, pretendemos cubrir
un vacío asistencial en nuestras administraciones y empresas.

a  Administración  General  del  Estado
implantará una base de datos con perfiles
profesionales de mujeres cualificadas para

ocupar puestos de responsabilidad y favorecer el
desarrollo  de  su  carrera,  impulsar  el  liderazgo
femenino y para romper así el ‘techo de cristal’
que, en muchas ocasiones, les impide progresar
por las dificultades que tienen para conciliar la
vida familiar y laboral.

L

Esta es una de las medidas incluidas en el III
Plan de Igualdad firmado hoy entre el Gobierno
y  la Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios  (CSIF), sindicato  mayoritario  en
este  ámbito.  El  anterior  plan llevaba caducado
desde 2016 y casi diez años después del primer
plan (2011), aún quedan por cumplir el 27 por
ciento de las medidas que se plantearon.

CSIF  con  la  firma  de  este  nuevo  Plan  de
Igualdad en la Administración General del Estado
pretende dar el impulso definitivo a medidas que
faciliten  la  conciliación  y  fomenten  la
corresponsabilidad (ellas son quienes se acogen
mayoritariamente a los permisos no retribuidos
-72 por ciento-), el acceso a puestos directivos,
así  como  prevenir  y  proteger  ante  el  acoso
sexual o por razón de sexo.

El protocolo permitirá asistir y acompañar a las
empleadas públicas de la Administración General

del  Estado.  La  víctima  contaría  con  un  lugar
seguro que le ayudara en la toma de decisiones,
siendo asistida por gestores y psicólogos que le
asesorarán sobre el proceso judicial, así como de
asistencia  y  acompañamiento  en  el  caso  de
tener que interponer denuncia.

El  III  Plan  de  Igualdad  también  contempla  la
formación en violencia de género y el buen trato
hacia  la  víctima  por  parte  del  personal  de  la
Administración.  Se  trataría  de  concienciar  y
sensibilizar de las dificultades que atraviesan las
mujeres que sufren violencia machista, además
de  dotar  de  técnicas  de  comunicación  que
contribuyan a empatizar y reforzar a las víctimas
en  su  toma  de  decisiones  (como  es  la
interposición de denuncia). En definitiva, se trata
de  que  se  sientan  comprendidas  y  no
cuestionadas por su entorno laboral.

Este  Plan  contempla  asimismo  promover  la
movilidad para empleadas públicas víctimas de
violencia  de género,  así  como establecer  unas
directrices  claras  para  abordar  situaciones  de
violencia  de  género:  adaptar  el  trabajo,
promover en su caso el teletrabajo, garantizar la
información y el ejercicio de sus derechos, entre
otros. Además, se elaborarán pautas sobre cómo
actuar en aquellas situaciones en las que víctima
y agresor compartan centro de trabajo.
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10. Medidas especiais nas listas de contratación derivadas
da emerxencia sanitaria.

Medidas especiais en materia de listas de contratación de persoal laboral temporal
ou de persoal funcionario interino derivadas da situación de emerxencia sanitaria.

A  modificación  ten  vixencia  limitada  á  duración  da  declaración  de  situación  de
emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta
do 13 de marzo de 2020.

 Diario  Oficial  de  Galicia  publica,  no
día de hoxe, a LEI 4/2021, do 28 de
xaneiro, de medidas fiscais e adminis-

trativas,  que  recolle,  entre  outras  cuestións,
unha modificación das condición establecidas
no Decreto  37/2006 de  listas  de  contrata-
ción en relación có prazo de penalización e
a solicitude  de  reincorporación formulada
polas persoas integrantes das listas que solici-
tasen previamente a suspensión das citacións.
Esta norma entra en vigor, o 30 de xaneiro de
2021.

O

En concreto, a nova lei establece:

●O período de penalización nas listas para o
nomeamento de persoal interino para o de-

sempeño con carácter transitorio de prazas
reservadas a persoal funcionario e a contra-
tación temporal de persoal laboral da Xunta
de Galicia terá unha duración de  seis me-
ses. (ANTES A PENALIZACIÓN ERA DUN
ANO)

●A solicitude de reincorporación formulada
polas persoas integrantes das listas que so-
licitasen previamente a suspensión das cita-
cións, por non estaren prestando servizos a
través  delas,  producirá  efectos  ao  día  se-
guinte  ao  da  súa  presentación. (ANTES
PRODUCÍA EFECTOS AOS DEZ DIAS)

11. Actualización de listas de contratación temporal.

omo consecuencia do remate dalgúns procesos selectivos actualizáronse as
puntuacións  correspondentes  ó  apartado  I  do  baremo  e  se  procedeu  a
reordenala posición dos interesados nas seguintes listas:C

 Corpo superior de administración – A1, 2060, Máis información 

 Corpo de xesión de administración – A2, 2051, Máis información 

 Corpo auxiliar da Xunta de Galicia – C2, 2059, Máis información 
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12. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

A Coruña DOG 15-X
Tco./a de apoio social

Lcdo./a en dereito

1

1
Ver bases

20 dias 
naturais BOE

Arteixo BOE 25-X Enxeñeiro sup. Do servizo de augas 1
Concurso-
oposición

20 días nat.

Castroverde BOE 13-X Administrativo – C1 (P.Interna) 1
Concurso-
oposición

20 días nat.

Fene 

Fene (Rectif.)
BOE

14-X

19-X

Aux. Administrativo/a – C2

Peón servizo limpeza – AAPP

3

1

Concurso-
oposición

20 días nat

Ferrol DOG 11-X Bombeiro condutor 12 Ver bases 20 días-BOE

Oleiros BOE 12-X Inspector policía local (P.Interna) 1
Concurso-
oposición

15 días

Poio BOE 15-X Operario xarnidería 1 Oposición 20 días nat.

Poio BOE 15-X Operario servizos varios 4 Oposición 20 días nat.

Teo DOG 15-X
Bolsa de emprego temporal de 
persoal do Serviso de Emerxencias

Oposición 10 días 

Vilagarcía BOE 18-X
Tco. De xestión – A2

Tco. De cultura - A2

1

1

Oposición

Conc-Opos.
20 días nat.

AGASP DOG 12-X Policía local de Galicia Ampliación de prazas

CONCELLO
BOLETÍN E

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO OEP

Oleiros DOG 12-X

Administrativo – C1

Policía local – C1

Auxiliar administrativo – C2

1

1

3

OEP 2021

Redondela DOG 20-X

Administrativo – C1

Ordenanza

Aux. Administración xeral

Operario de servizos varios

Inspector principal

Encargado xeral de obras e servizos

Administrativo

1

3

1

1

1

1

2

OEP 2020
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13. Lexislación e normativa publicadas no BOE e no DOG.

COVID 19

Decreto 1/2021, do 4 de xaneiro, polo que se modifica o decreto 202/2020, do 3 de decembro,
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 disposto 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 2/2021, do 8 de xaneiro, polo que se modifica o decreto 202/2020, do 3 de decembro,
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 disposto 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  3/2021,  do  13  de  xaneiro,  polo  que  se  modifica  o  Decreto  202/2020,  do  3  de
decembro,  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 disposto 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  5/2021,  do  19  de  xaneiro,  polo  que  se  modifica  o  Decreto  202/2020,  do  3  de
decembro,  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 disposto 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 8/2021, do 26 de xaneiro, 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 disposto 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 xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro 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 xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro 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 xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro 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 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade
Autónoma de Galicia.
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IGUALDADE DE XÉNERO

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el
III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos
Públicos vinculados o dependientes de ella.     

NORMATIVA EN MATERIA DE EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA

Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2021.

Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.

Orde do 14 decembro de 2020 pola que se publica o acordo sobre a prestación de servizos na
modalidade de teletraballo na administración da comunidade autónoma de galicia.

FORMACIÓN PARA EMPREGADOS PÚBLICOS - EGAP

Resolución do 23 de decembro de 2020 pola que se publica o plan de formación para o ano
2021.

ORGANIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

Decreto  230/2020,  do  23  de  decembro,  polo  que  se  establece  a  estrutura  orgánica  da
vicepresidencia segunda e consellería de economía, empresa e innovación.

Decreto 11/2021, do 21 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería
de Facenda e Administración Pública.

Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión
Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de
decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os
seus estatutos.

Decreto  10/2021,  do  21  de  xaneiro,  polo  que  se  modifica  o  Decreto  237/2007,  do  5  de
decembro, polo que se crea a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade
Autónoma de Galicia e se regulan a súa composición e funcións.

OUTRA LEXISLACIÓN

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.     

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.     

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la  modernización  de  la  Administración Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia.     

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el RealDecreto-ley 12/2018, de
7 de septiembre, de seguridad de las redes ysistemas de información.     

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente
a situaciones de vulnerabilidad social y económica.     

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación demedidas sociales en
defensa del empleo.     

Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.

Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia.
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14. Información sobre la revalorización de las pensiones y
los  cambios  para  acceso  a  la  jubilación  ordinaria,
voluntaria y parcial del Régimen General de la Seg. Social.

l 2 de febrero de 2011 se   suscribió por el Gobierno de España, CEOE, CEPYME, CCOO y  
UGT     el "Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pen-
siones”. (accede al texto del acuerdo).E

Para el desarrollo del acuerdo se publicó en el BOE de 2 de agosto de 2011 la   Ley 27/2011, de 1  
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social que
introdujo varias modificaciones en el   Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social,   entre
ellas dos cuestiones fundamentales, como son:

•El incremento progresivo de la edad para acceder a la jubilación

•El incremento progresivo de la edad para acceder a la jubilación

•El número de años cotizados para calcular el importe de la citada pensión.

Desde CSIF, ante los cambios que sufrirán las pensiones ordinarias del Régimen General de la Se-
guridad Social, tanto en lo que afecta por los cambios introducidos por la Ley 27/2011 como a
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, os
informamos sobre las modificaciones que están en vigor desde el 1 de enero de 2021

1. Cuánto se revalorizará mi pensión a lo
largo de 2021?

Las pensiones abonadas por el sistema de la Se-
guridad Social,  así  como las de Clases Pasivas
del Estado, experimentarán en 2021 con carác-
ter general un incremento del 0,9 por ciento, en
los términos que se indican en los artículos co-
rrespondientes de esta ley. (Art. 35 LPGE)

2. ¿Cuál es la cantidad máxima que se pue-
de percibir de pensión?

El importe a percibir no podrá superar, durante
el año 2021, la cuantía íntegra de 2.707,49 eu-
ros  mensuales  y  la  cuantía  íntegra  anual  de
37.904,86 euros. (Art. 38 lpge)

3. ¿Existe alguna excepción?

Si. No se aplicará la limitación, conforme esta-
blece el Art. 38.7 lpge:

1. Pensiones extraordinarias originadas
por actos terroristas

2. Pensiones extraordinarias reconoci-
das al amparo de la disposición adicio-
nal  cuadragésima  tercera  de  la  Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Or-
den Social.

3. Pensiones  excepcionales  derivadas
de atentados terroristas reconocidas al
amparo  del  Real  Decreto-ley  6/2006,
de 23 de junio.

4. Dicho límite en la pensión también
se puede incrementar si se percibe el
complemento por maternidad. En este
caso la pensión se verá incrementada
en el 50% del complemento reconoci-
do (Art. 60 trlgss). En el caso de 2 hi-
jos: 5 por ciento.En el caso de 3 hijos:
10 por ciento. En el caso de 4 o más
hijos: 15 por ciento.
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Este complemento no se percibirá si la jubilación
es voluntaria  o  parcial,  si  bien  en este  último
caso se asignará dicho complemento cuando se
acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la
edad que en cada caso corresponda.

e. Cuando se acceda a la pensión de jubilación a
una edad superior a la establecida en la Disposi-
ción  Transitoria  Séptima  del  TRLGSS (punto  4
del informe), siempre que al cumplir esta edad
se hubiera reunido el período mínimo de cotiza-
ción, se reconocerá al interesado un porcentaje
adicional por cada año completo cotizado entre
la fecha en que cumplió dicha edad y la del he-
cho causante de la pensión, cuya cuantía estará
en función de los años de cotización acreditados
en la primera de las fechas indicadas, según la
siguiente  escala:Hasta  veinticinco  años  cotiza-
dos, el 2 por ciento.

1. Entre  veinticinco  y  treinta  y  siete
años cotizados, el 2,75 por ciento.

2. A partir de treinta y siete años coti-
zados, el 4 por ciento.En el supuesto
de que la cuantía de la pensión reco-
nocida alcance el límite establecido en
la LPGE sin aplicar el  porcentaje adi-
cional o aplicándolo solo parcialmente,
el interesado tendrá derecho, además,
a  percibir  anualmente  una  cantidad
cuyo importe se obtendrá aplicando al
importe  de  dicho  límite  vigente  en
cada momento el porcentaje adicional
no utilizado para determinar la cuantía
de la pensión, redondeado a la unidad
más próxima por exceso.

La citada cantidad se devengará por meses ven-
cidos y se abonará en catorce pagas, sin que la
suma de su importe y el de la pensión o pensio-
nes  que  tuviera  reconocidas  el  interesado,  en
cómputo  anual,  pueda  superar  la  cuantía  del
tope máximo de la base de cotización vigente en
cada momento, también en cómputo anual. (Art.
210.2 TRLGSS)
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5. Para acceder la jubilación que mínimo
de años cotizados necesito?

Tener cubierto un período mínimo de cotización
de quince años, de los cuales al menos dos de-
berán estar comprendidos dentro de los quince
años inmediatamente anteriores al momento de
causar el derecho. A efectos del cómputo de los
años cotizados no se tendrá en cuenta la parte
proporcional correspondiente a las pagas extra-
ordinarias: En los supuestos en que se acceda a
la pensión de jubilación desde una situación de
alta o asimilada a la de alta, sin obligación de
cotizar,  el  período  de  dos  años  deberá  estar
comprendido dentro de los quince años inmedia-
tamente  anteriores  a  la  fecha  en que  cesó  la
obligación de cotizar (Art. 205.1.b TRLGSS).

6. ¿Cuándo se produce el hecho causante?

El día del cese en la actividad laboral, cuando el
trabajador está en alta en la Seguridad Social. El
día de presentación de la solicitud, en las situa-
ciones asimiladas a la de alta, con las siguientes
excepciones:

•En caso de excedencia forzosa, el día del
cese en el cargo que dio origen a la asi-
milación.

•En caso de traslado fuera del  territorio
nacional, el día del cese en el trabajo por
cuenta ajena.

El día de presentación de la solicitud, en las si-
tuaciones de no alta

7.  ¿Cómo  se  determina  la  cuantía  de  mi
pensión?

La cuantía de la pensión se determina aplicando
a la base reguladora el porcentaje general que
corresponda en función de los años cotizados y,
en su caso, el porcentaje adicional por prolonga-
ción de la vida laboral, cuando se acceda a la ju-
bilación con una edad superior a la ordinaria vi-
gente en cada momento y el coeficiente reductor
que corresponda.

8. ¿Cuántos años se van a tener en cuenta
para calcular la base reguladora de la pen-
sión?

A partir del 1 de enero de 2021, la base regula-
dora de la pensión de jubilación será el resultado
de dividir por 336 las bases de cotización duran-
te los 288 meses inmediatamente anteriores al
mes previo al del hecho causante. (Disposición
Transitoria Octava del TRLGSS).

Desde el 1 de enero de 2022, la base reguladora
de la pensión de jubilación será el resultado de
dividir por 350 las bases de cotización durante
los  300  meses  inmediatamente  anteriores  al
mes  previo  al  del  hecho  causante.  (Art.  209
TRLGSS)

9 ¿Cómo se  aplican los  porcentajes  a  los
años cotizados para calcular la cuantía de
mi pensión?

La cuantía de la pensión de jubilación se deter-
minará aplicando a la base reguladora, los por-
centajes siguientes:
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10. ¿Puedo jubilarme voluntariamente an-
tes de alcanzar la edad establecida?

Si (Art. 208 TRLGSS)

11. Qué requisitos debo cumplir para acce-
der la jubilación voluntaria?

•Tener cumplida una edad que sea inferior
en  dos  años,  como máximo,  a  la  edad
que  en  cada  caso  resulte  de  aplicación
según lo establecido sin que a estos efec-
tos resulten de aplicación los coeficientes
reductores  a  que  se  refiere  el  artículo
206.

•Acreditar  un período mínimo de cotiza-
ción efectiva de treinta y cinco años, sin
que, a tales efectos, se tenga en cuenta
la parte proporcional por pagas extraordi-
narias. A estos exclusivos efectos, solo se
computará  el  período  de  prestación  del

servicio militar obligatorio o de la presta-
ción social sustitutoria, con el límite má-
ximo de un año. Del período de cotiza-
ción, al menos 2 años deberán estar com-
prendidos de los 15 inmediatamente an-
teriores al momento de causar el derecho
o en el momento que cesó la obligación
de cotizar.

•Una vez acreditados los requisitos gene-
rales y específicos de dicha modalidad de
jubilación, el importe de la pensión a per-
cibir ha de resultar superior a la cuantía
de la pensión mínima que correspondería
al interesado por su situación familiar al
cumplimiento de los sesenta y cinco años
de edad. En caso contrario, no se podrá
acceder a esta fórmula de jubilación anti-
cipada.

Art. 208.1 TRLGSS

12. ¿En cuánto se verá minorada mi pensión si me jubilo voluntariamente? 

13. ¿Puedo acceder a la jubilación parcial?

SI. Los trabajadores que hayan cumplido la edad
a que se refiere el artículo 205.1.a) y reúnan los
requisitos para causar derecho a la pensión de
jubilación, siempre que se produzca una reduc-
ción  de  su  jornada  de  trabajo.  (215.1  del
TRLGSS).

a) Jubilación parcial sin contrato de relevo.

•Reducción de jornada: mínimo del 25% y
50%.

•Período  mínimo  de  cotización:  15  años
de los cuales 2 deben estar comprendidos

dentro  de  15  años  anteriores  al  hecho
causante.

•Edad: Conforme establece el punto 1 de
la  Disposición  Transitoria  Décima  del
TRLGSS se aplicará la siguiente escala en
función del año en que se produce el he-
cho causante:

2021: Tener cumplidos 65 años y cotizados 37
años y 3 meses o más. Si el periodo de cotiza-
ción es inferior se puede acceder a la misma a
los 66 años.

2022: Tener cumplidos 65 años y cotizados 37 
años y 6 meses o más. Si el periodo de cotiza-
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ción es inferior se puede acceder a la misma a 
los 66 años y 2 meses 

2023: Tener cumplidos 65 años y cotizados 37 
años y 9 meses o más. Si el periodo de cotiza-
ción es inferior se puede acceder a la misma a 
los 66 años y 4 meses.

2024: Tener cumplidos 65 años y cotizados 38 
años o más. Si el periodo de cotización es infe-
rior se puede acceder a la misma a los 66 años y
6 meses.

2025: Tener cumplidos 65 años y cotizados 38 
años y 3 meses o más. Si el periodo de cotiza-
ción es inferior se puede acceder a la misma a 
los 66 años y 8 meses.

2026: Tener cumplidos 65 años y cotizados 38 
años y 3 meses o más. Si el periodo de cotiza-
ción es inferior se puede acceder a la misma a 
los 66 años y 10 meses.

2027: A partir de este año, tener cumplidos 65 
años y cotizados 38 años y 6 meses o más. Si el 
periodo de cotización es inferior se puede acce-
der a la misma a los 67.

b) Jubilación parcial  con contrato de rele-
vo (conocida como jubilación parcial antici-
pada)

(*) Siempre que con carácter simultáneo se ce-
lebre  un  contrato  de  relevo  en  los  términos
previstos en el artículo 12.7 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y se
reúnan los siguientes requisitos:

•Ser trabajadores a tiempo completo.

- Acreditar un período de antigüedad en la 
empresa de, al menos, seis años inmediata-
mente anteriores a la fecha de la jubilación 
parcial.

- Acreditar un período de cotización de treinta 
y tres años en la fecha del hecho causante de 
la jubilación parcial.

- Tener cumplida cierta edad y un determinado
número de años cotizados conforme a la esca-
la establecida en el punto 2 de la Disposición
Transitoria Décima del TRLGSS:
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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





