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2. CSIF vota en contra de la primera RPT
transformación de puestos laborales en funcionarios.

de

El complemento de carrera asignado será absorbido en su momento por el
reconocimiento de un nuevo grado de carrera profesional.
La modificación fue aprobada con los unicos votos a favor de CCOO y UGT.
En la Comisión de Personal celebrada el
pasado 23 de junio, CSIF se posicionó en
contra
de
todos
los
proyectos
presentados por la administración para la
conversión de puestos laborales en
funcionarios.

obstruccionista, ocultando información y
negándose a aportar los datos sobre la
afectación en cada una de las plazas. A
modo de ejemplo, un tema de esta
importancia lo despachan con una memoria
económica y funcional que apenas ocupan
un par de folios.

En concreto, la Xunta llevó a esta Comisión
la primera RPT de transformación de
puestos laborales en funcionarios, la Orden
que regula el procedimiento para el
nombramiento como personal funcionario
del personal laboral fijo que superó los
procesos de funcionarización, un acuerdo
para la “acomodación” de la primera RPT y
equiparación de categorías laborales con
puestos de funcionario de la Administración
General y la modifica- ción del Decreto
37/2006 para la unificación de las listas.

En todo caso podemos concluir los
siguientes
datos
respecto
a
una
modificación que afecta a 854 puestos:
De las 263 plazas ocupadas por
personal laboral fijo que superó el
proceso de funcionarización (un 30 por
ciento del total de plazas afectadas), más
de un 20 por ciento, en concreto 53
plazas, se configuran en la RPT con
unas retribuciones inferiores a las que
tenían consignadas como personal laboral,
por lo que a sus ocupantes, cuando tomen
posesión como funcionarios de carrera, les
será adjudicado un complemento de
funcionarización que compensará la
pérdida

En las reuniones previas, y con los mismos
argumentos que nos llevaron a votar en
contra
del
Acuerdo
de
“DESCONCERTACIÓN” y del Decreto de
Funcionarización,
planteamos
nuestro
rechazo
a
la
aplicación
de
complementos
de
funcionarización
para compensar diferencias retributivas por
suponer una vergonzosa DEVALUACIÓN
del empleo público, denunciamos que los
puestos de trabajo reconvertidos en
funcionarios tienen, en muchos casos, unas
retribuciones
inferiores
a
las
estipuladas
como
laborales
y
solicitamos
nuevamente
la
modificación de la ley de empleo
público para eliminar la Disposición
Transitoria Primera Bis que habilita
interinizar de manera forzosa al personal
laboral temporal que ocupa puestos de
trabajo transformados en puestos de
funcionario.

Del resto de plazas reconvertidas (591)
que no están ocupadas con personal
laboral fijo que superó la funcionarización, bien sea por ser temporal o por
ser laboral fijo que no se presentó o no la
superó, un total de 185 plazas, más de
un 30 por ciento, se configuran con
unas retribuciones inferiores a las que
estaban asignadas como laborales.
El personal laboral fijo que las ocupa
seguirá prestando servicios con dicha
condición y percibiendo las mismas
retribuciones, por lo que los efectos de la
devaluación del valor de estos puestos
de trabajo será efectiva cuando sean
cubiertos por funcionarios de carrera o
interinos.

La Dirección Xeral de Función Pública ha
mantenido en todo momento una actitud
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El personal temporal que ocupa alguna
de estas plazas, “por el momento”,
seguirá prestando servicios como
personal temporal pero sin garantías
de que en cualquier momento les
pueda ser aplicada la Disposición
Transitoria Primera bis de la ley
2/2015 del Empleo Público de Galicia y
convertidos
de
forma
forzosa
en
funcionarios interinos y, al no tener derecho al complemento de funcionarización,
sufrirían importantes pérdidas económicas.

aportando seguridad jurídica al proceso y
garantizando
los
mismos
plazos
y
condiciones para todo el personal laboral
fijo, también para el que ocupa plazas fijas
discontinuas, obligando a su conversión en
plazas de todo el año.
Para
CSIF
también
era
requisito
imprescindible
la
garantía
de
las
retribuciones actuales, pero no mediante
complementos
personales,
sino
garantizando la retribución del puesto de
trabajo, lo ocupe quién lo ocupe, ahora o
en el futuro, así como una reclasificación
de los puestos de personal laboral en los
grupos, escalas y especialidades de
personal
funcio-nario
que
reflejen
realmente
las
funciones
y
responsabilidades de cada puesto de
trabajo.

Si todo lo expuesto no es suficien- temente
grave, hay que aclarar que el complemento
de funcionarización con el que se dota a los
53 laboral fijos cuyos puestos tienen
retribuciones inferiores a las que venías
percibiendo
como
laborales,
será
ABSORVIBLE Y COMPLENSABLE si se incrementan
las
retribuciones
complementarias por alguna causa que no derive
de los incrementos anuales que establezcan las futuras leyes de presupuestos
de la Comunidad. Es decir, y a modo de
ejemplo, el complemento de carrera
será absorbido por el recono- cimiento
de un nuevo grado de carrera
profesional. El desglose de los agraviados
por este disparate es el siguiente:

Nada de todo esto ha sido tenido en cuenta
por el gobierno de Feijóo y sus secuaces,
que han acordado empujar, bajo amenaza
de no cobrar la carera profesional, a una
funcionarización “a ciegas” al personal
laboral de la Xunta a través del
denominado “acuerdo de concertación”,
eufemismo que realmen- te oculta un
pésimo acuerdo que discrimina a una parte
de los trabajadores y establece una grave
inseguridad jurídica, ampliada por una
nefasta redacción que provocará, sin duda,
graves problemas en el futuro.

106 trabajadores del A1
22 trabajadores del A2
27 trabajadores del C1

Por último, y también relacionado con la
funcionarización, se votó la modificación
del Decreto 37/2006 para la unificación
de las listas de funcionarios y
laborales.

17 trabajadores del C1/C2
5 trabajadores del C2
8
trabajadores
Profesional.

de

Agrupación

El tiempo da y quita razones. Queremos
recordar que frente a este despropósito, el
acuerdo de funcionarización que CSIF
defendió en su momento, a ejecutar tras
una consolidación real del personal temporal, debía recoger, sin ambigüedades ni
falsas interpretaciones, todas y cada una
de las diferentes situaciones en las que se
pudiera encontrar el personal laboral,

Nuevamente votamos en contra de este
proyecto al no ser aceptadas nues- tras
alegaciones, basadas funda mentalmente
en obligar a la administración a trasladar
de oficio a los integrantes de las listas
de laborales a su equivalente de
funcionarios respetando los requisitos
exigibles en la categoría de laborales
en la que estuvieran inscritos.
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3. Alegaciones borrador de Decreto de la Ley 5/2021 de
impulso demográfico relativo a la flexibilidad horaria

Alegacións

formuladas por CSIF ao
proxecto
de
decreto
de
desenvolvemento da flexibilidade horaria por
conciliación no sector público autonómico de Galicia previsto no artigo 52

da Lei 5/2021, de 2 de febreiro, de
impulso demográfico de Galicia.
Consulta aquí as Alegacións flexibilidade
horaria

4. Alegaciones de CSIF a las bases comunes de los
futuros procesos selectivos.
CSIF pide que en el 2022 la promoción interna se efectúe mediante curso
selectivo.

Función Pública pretende regular unas
bases
comunes
a
los
procesos
selectivos mediante una resolución,
pero se niega a actualizar el Decreto de
selección que data del año 1991.

Hasta ahora, la Comunidad gallega se
caracterizó por ser modelo a evitar en
la imposición de recortes a sus
trabajadores. Es hora de que se
convierta en ejemplo a seguir en la
implantación
de
medidas
que
favorezcan la progresión profesional de
todos sus empleados y no sólo de unos
pocos “elegidos”, como viene siendo la
tónica habitual.

CSIF pide que, en el año 2022, tal y
como se va a realizar en la
Administración General del Estado, en
los procesos de promoción interna se
sustituya la fase de oposición por un
curso selectivo.

Consulta las alegaciones de CSIF
Alegaciones bases comunes procesos
selectivos

5. El gobierno de España planea limitar a tres años el
nombramiento del funcionario interino
La carrera profesional del funcionario interino sólo será reconocida si
adquiere la condición de funcionario de carrera.

CSIF tuvo acceso a la propuesta de
reforma
de
temporalidad
del
empleo público, en la que está
trabajando el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.

En dicha propuesta se da una nueva
redacción del artículo 10 del EBEP que,
entre otras cuestiones, taxativamente
establece que:
“… las plazas vacantes desempeñadas
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por
personal
funcionario
interino
deberán ser objeto de cobertura
mediante cualquiera de los mecanismos
de provisión de puestos previstos en la
normativa de cada Administración
Pública. En caso de que no tenga lugar
dicha cobertura, la plaza deberá
obligatoriamente incluirse en la oferta
de empleo público correspondiente al
ejercicio en el que se produzca su
nombramiento y, si no fuera posible, en
la siguiente, en los términos previstos
en la normativa presupuestaria.

Estatuto Básico del Empleado Público
(RD legislativo 5/2015), impone la
exigencia de responsabilidad a los
titulares de los órganos de personal por
las actuaciones irregulares en la
contratación
laboral
temporal
y
nombramientos de personal funcionario
interino.

El nombramiento del personal interino
podrá mantenerse hasta que finalice la
ejecución
de
los
procedimientos
anteriores
siempre
que
la
correspondiente
convocatoria
se
publique dentro del plazo de tres años
desde su nombramiento. De no
cumplirse lo anterior, transcurridos
tres años desde el nombramiento
se producirá el cese del funcionario
interino, sin que pueda cubrirse la
vacante en el plazo de un año.”
Limitación para el
carrera profesional.

acceso

a

Las
dudas
sobre
su
ámbito
subjetivo y efectos de aplicación.
Del
propio
documento
parece
desprenderse que el personal docente y
el personal estatutario de los Servicios
Salud se regirán por una normativa
diferente.

la

Igualmente, parece que la intención es
que esta modificación del artículo 10
del EBEP no será de aplicación al
personal
interino
nombrado
con
anterioridad a la entrada en vigor.
Aunque sin aclarar si únicamente se
refiere al plazo máximo de duración de
la interinidad o si también afecta al
derecho al cobro de la carrera
profesional.

Del mismo modo, el documento al que
tuvo
acceso
CSIF
dispone
que
únicamente tras la superación del
correspondiente proceso selectivo se
procederá al reconocimiento del período
de interinidad previa, a efectos de
carrera profesional. Pero estableciendo
que el reconocimiento de la carrera
profesional
sólo
tendrá
efectos
económicos y administrativos a partir
de la fecha de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

Por último, por lo que respecta al
personal
laboral
temporal,
el
documento al que tuvo acceso CSIF
nada dice sobre el tiempo máximo de
permanencia en el puesto ni sobre el
derecho al cobro de la carrera
profesional.

La exigencia de responsabilidad a
los titulares de los órganos de
personal.

Consulta aquí la Propuestas reforma
temporalidad

Así mismo, el borrador de propuesta de
modificación del texto refundido del
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6. Concurso de traslados de funcionarios. O que Función
Pública non quere que saibas.
A resolución do concurso de funcionarios está condicionada á resolución de
todos os procesos de estabilización.
O concurso de traslados dos funcionarios de carreira non pode resolverse
ata a resolución dos procesos selectivos de estabilización. Procesos que,
nalgúns casos, non comezaron ou están pendentes aínda da autorización das
autoridades sanitarias para fixar a súa data de celebración.

O O artigo 7 da Lei 1/2012, de
medidas temporais en determinadas
materias do emprego público de Galicia,
a coñecida como “Lei de recortes da
Xunta
de
Galicia”,
establece
taxativamente:

transitoria décimo-cuarta. Trátase de
postos que, aínda que figuran na RPT
como postos de persoal funcionario,
están ocupados de feito por persoal
laboral indefinido non fixo.
Tal e como xa advertiu CSIF en
reiteradas ocasións á Dirección Xeral de
Función Pública, as ditas prazas, de
réxime funcionarial pero ocupadas por
persoal laboral indefinido non fixo, non
deberían terse incluído no buzón de
postos do concurso de traslados de
funcionarios.

“No
serán
ofertados
en
los
concursos de traslados los puestos
de personal laboral afectados por la
disposición transitoria decimocuarta del
texto refundido de la Ley de la función
pública de Galicia, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2008, de 13 de
marzo, y por la disposición transitoria
décima del V Convenio colectivo de
personal laboral de la Xunta de Galicia
mientras
no
se
realicen
los
procesos selectivos a que se refieren
dichas disposiciones.”

E elo porque, ademais de así
establecelo o artigo 7 da Lei 2/2012, a
inclusión destas prazas ía condicionar a resolución do concurso de
traslados dos funcionarios, dilatando
tal resolución no tempo. Tal e como
está a suceder.

A
dita
disposición
transitoria
décimocuarta establecía un proceso
selectivo de carácter extraordinario
para a substitución de emprego interino
ou
temporal
por
emprego
fixo,
afectando a aquelas prazas cubertas
interina
ou
temporalmente,
con
anterioridade a 1 de xaneiro de 2005.

Sen embargo, unha vez mais a
Dirección Xeral de Función Pública fixo
caso omiso as advertencias da CSIF
respecto a exclusión das ditas prazas
do concurso, sen importarlle o máis
mínimo os graves prexuízos que se ían
causar aos funcionarios participantes.

Unha disposición que a actual Lei
2/2015, do emprego público de Galicia,
mantén expresamente vixente na súa
disposición derrogatoria primeira.

Ademais, a maioría deste postos son
postos bases ou de niveis baixos, polo
que a súa retirada do concurso tería
unha incidencia mínima, máxime cando
moitos deles quedarán vacantes. Pola
contra, a súa exclusión permitiría que o
concurso de traslados de funcionarios
estivera practicamente xa resolto ou en
fase moi avanzada.

Nos procesos selectivos de estabilización que se están a desenvolver, ou
pendentes
da
autorización
da
autoridade sanitaria, están incluídas
prazas afectadas pola dita disposición
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A falta de respecto de Función
Pública e os seus sindicatos adlátares cos funcionarios de carreira:

Sen embargo, cada vez que CSIF lle
pregunta ao Director de Función Pública
nas
Mesas
de
Negociación
pola
previsión da resolución do concurso de
traslados a resposta é sempre a
mesma: un absoluto mutismo. Un
mutismo malintencionado que ven a
demostrar, unha vez máis, a total falta
de respecto de Función Pública, tanto a
esta organización sindical como aos
funcionarios de carreira.

Nos concursos de traslados non
participan unicamente funcionarios que
aspiran a adquirir un posto de nivel
superior e ver melloradas as súas
condicións económicas e laborais. Hai
un número importante deles que trata
de conseguir unha praza na súa
localidade de residencia e evitarse así
desprazamentos diarios de centos de
quilómetros. Ou funcionarios doutras
Comunidades Autónomas que aspiran
retornar a Galicia por motivos de
agrupación familiar e conciliación.

Pero o que tamén é certo é que Función
Pública segue a contar co apoio
incondicional e incomprensible dos
sindicatos asinantes do Acordo de
concertación (O acordo da vergoña).

Moitos destes funcionarios necesitan
organizar a súa vida. Necesitan saber si
teñen que cambiar aos seus fillos de
colexio no próximo curso escolar, ou
precisan saber si teñen que manter os
alugueres das súas vivendas noutras
Comunidades Autónomas.

Ditos sindicatos (CCOO e UGT) que, a
pesares de ser minoritarios no
ámbito dos funcionarios, apoiaron a
Función Pública nas bases do concurso de traslados, sen importarlles
os prexuízos a todos os participantes.
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7. CSIF: Hay que dar una solución ya a las personas en
abuso de temporalidad.
Función Pública y Sindicatos retoman hoy lunes la negociación
Emplazamos al ministro de Función Pública a impulsar sin más demora una
reforma eficaz que repare la difícil situación de miles de interinos en España

La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones
públicas y con presencia creciente en el
sector privado, emplaza al ministro de
Política Territorial y Función Pública a
impulsar sin más demora una reforma
del TREBEP (Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleo Público)
para responder a la difícil situación que
afrontan miles de interinos en fraude de
ley en toda España.

conforme a la Directiva UE.
2. Obligar a las administraciones a
convocar en las ofertas de empleo
público todas las vacantes reduciendo
los plazos de ejecución y fijando
sanciones (disciplinarias, administrativas, por la vía de lo civil y
penal) para los órganos gestores
que incumplan.
3. Garantizar la movilidad y la
promoción
interna
de
los
empleados
públicos
fijos,
convocando concursos de traslados
permanentes para cubrir las vacantes
con carácter previo a su cobertura
mediante
procesos
selectivos
de
manera simultánea y potenciar la
promoción interna reservando al menos
del 30% de las plazas para este
sistema de cobertura, cambiando la
realización de un nuevo proceso
selectivo por la superación de un curso
selectivo.

El ministerio lleva ya demasiado tiempo
retrasando su propuesta y no puede
dejar pasar esta oportunidad histórica
de poner fin a esta situación de abuso
en nuestras administraciones públicas.
Hasta el momento, el ministerio ofrece
una solución a futuro que penaliza a las
personas
interinas
y
no
ofrece
respuestas a la situación de las
personas que hoy sufren esta situación.
CSIF considera que esta reforma
legislativa debe perseguir y contemplar
tres objetivos para el conjunto de
empleados públicos:

En todo caso, CSIF mantiene una
posición constructiva de cara a la
negociación y esperamos que nuestras
aportaciones se tengan en cuenta. En
este sentido, instamos al Ministerio a
que no pierda esta oportunidad
histórica para corregir el abuso de la
temporalidad y reparar el perjuicio de
las personas en esta situación, tal y
como nos marca la UE.

1. Definir con claridad en nuestro
marco legislativo las situaciones de
temporalidad que se consideren
contrataciones en abuso y fraude
de ley resarciendo los perjuicios
ocasionados al personal que se
encuentre
en
dicha
situación
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8. CSIF valora los avances, pero aún son insuficientes
porque no repara el daño a los actuales interinos.
- El ministerio de Política Territorial y de Función Pública realizó hoy una nueva
propuesta para solucionar el abuso de la temporalidad.

- Nueva propuesta del Ministerio para solucionar la temporalidad: indemnización de
33 días y un nuevo proceso de estabilización que valorará la experiencia del personal
interino
- El sindicato reclama extender la compensación económica de 33 días a los actuales
interinos en situación de abuso
- CSIF propone un concurso oposición que valore al máximo la antigüedad, sin
pruebas eliminatorias y con ejercicios teórico/prácticos
- De manera paralela, exigimos que se fomente la promoción interna y la movilidad
del personal fijo para garantizar las legítimas aspiraciones de todos los colectivos de
la administración.
La Central Sindical Independiente y de
CSIF considera que esta reforma legislativa
Funcionarios
(CSIF),
sindicato
más
debe perseguir y contemplar tres objetivospara
representativo en las administraciones públicas
el conjunto de empleados públicos:
y con presencia creciente en el sector privado,
1. Definir con claridad en nuestro marco
valora los avances en la propuesta del
legislativo las situaciones de temporalidad
Ministerio, como el reconocimiento de una
que se consideren contrataciones en abuso
compen sación económica equivalente a 33
y fraude de ley resarciendo los perjuicios
días de sus retribuciones por año de
ocasionados al personal que se encuentre
servicio. No obstante, CSIF entiende que
en dicha situación conforme a la Directiva
esta
indemnización
también
debe
UE.
extenderse a los actuales interinos en
fraude de Ley.
2. Obligar a las administraciones a convocar en
las ofertas de empleo público todas las vacantes
Además, consideramos que la propuesta sigue
reduciendo los plazos de ejecución y fijando
sin aplicar con claridad medidas efectivas,
sanciones (disciplinarias, adminis- trativas,
disuasorias y sancionadoras (por la vía
por la vía de lo civil y penal) para los
disciplinaria, administrativa y penal) para
órganos gestores que incumplan.
acabar con la temporalidad, como establece la
Directiva Europea.
3. Garantizar la movilidad y la pro- moción
interna de los empleados públicos fijos,
Y es que la propuesta del Ministerio sigue
convocando
concursos
de
traslados
penalizando
al
personal
temporal,
que
permanentes para cubrir las vacantes con
finalizaría su relación con la administración a los
carácter previo a su cobertura mediante
tres años, sin que se le ofrezca una alternativa
procesos selectivos de manera simultánea y
clara, como si éste fuese el culpable de su
potenciar la promoción interna.
situación de temporalidad.
4. En relación con el proceso de estabilización,
CSIF además reclama un sistema de acceso por
debe garantizarse la permanencia del personal
concurso oposición, con plenas garantías
temporal (funcionarios y laborales) hasta la
constitucionales, si bien baremando al máximo
finalización del mismo, vinculada a su
la antigüedad, con una valoración de la fase de
participación. Finalizado dicho proceso, se
concurso del 40 por ciento, con ejercicios
analizará su resultado con el ánimo de buscar
teórico prácticos y sin pruebas eliminatorias.
soluciones a las situaciones que no se hayan
De manera paralela, entendemos que se debe
resuelto.
fomentar la promoción interna y la movilidad
El ministerio nos ha convocado para el próximo
del personal fijo para garantizar las legítimas
jueves, 24 de junio. CSIF mantiene una
aspiraciones de todos los colectivos de la
posición constructiva de cara a la negociación y
administración.
esperamos que el ministerio atienda las
La propuesta de CSIF
peticiones que le hemos trasladado en la
reunión de hoy.
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9. Miguel Borra/ Presidente Nacional de CSIF: "El interino
no puede ser el pagano con la temporalidad".
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10. Victoria judicial de CSIF. La justicia reconoce el
derecho de una mujer sin pareja a acumular el permiso de
maternidad y de paternidad.
Segunda sentencia en España que obliga a la Seguridad Social a reconocer
este derecho para evitar discriminación de las familias monoparentales.

La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones
públicas y con presencia creciente en
el sector privado, ha ganado una
sentencia que reconoce el derecho de
una madre sin pareja, en situación de
familia monoparental, a disfrutar de
los
permisos
de
maternidad
y
paternidad, tras dar a luz.

En concreto –apunta la sentencia—“si
se deniega la prestación a la
beneficiaria en los términos que lo
pide, existe una conculcación del
derecho de la igualdad que consagra
la Convención sobre los Derechos del
Niño (…) por cuanto que la atención,
cuidado y desarrollo del menor
afectado va a sufrir una clara merma
respecto a la que van a recibir otros
que
en
situación
semejante,
encuadrados dentro de un modelo
familiar biparental”.

La resolución, ganada por CSIF
Comunidad Valenciana, la ha dictado
el Juzgado de lo Social número 16 de
Valencia y condena al Instituto
Nacional de la Seguridad Social y a la
Tesorería General, que se negaron a
conceder el permiso de paternidad.

La sentencia también se refiere a la
doctrina del Tribunal Supremo en el
sentido de que las normas en materia
de protección de la maternidad han de
ser interpretadas a la luz del principio
general del interés superior del menor.
Además, concluye que en el caso de
denegación “se puede suscitar una
quiebra del principio de Igualdad del
artículo
14
de
la
Constitución
Española”.

Se trata de la segunda sentencia en
España sobre este mismo asunto (el
TSJ del País Vasco se pronunció en la
misma línea en 2020) que contradice
los criterios de la Seguridad Social,
organismo que hasta el momento ha
denegado estas peticiones.

CSIF se felicita de esta sentencia. En
estos momentos, las denegaciones de
la Seguridad Social provocan que los
hogares
monoparentales,
e
indirectamente la mujer, queden
discriminados. Por el hecho de ser una
familia monoparental no puede verse
mermado ese tiempo de cuidado que
el menor tiene garantizado por ley.

Estas
sentencias
pioneras,
en
concreto, reconocen el derecho de una
mujer sin pareja a disfrutar de sus 16
semanas de maternidad a las que se
sumarían las 8 adicionales que le
corresponderían al padre (en 2020 a
los padres les correspondían 12
semanas, de las que se descontarían 4
que se deben disfrutar de manera
inmediata tras el parto).

En
esta
misma
situación
se
encuentran otras trabajadoras de
familias monoparentales, para quienes
la sentencia ganada por CSIF abre una
vía en la mejora del cuidado de los
menores tras el nacimiento.

Los tribunales están dando la razón a
las
madres
atendiendo
a
la
Convención sobre los Derechos del
Niño, norma que prevalecerá sobre
cualquier
otra
del
ordenamiento
jurídico en caso de conflicto con ellas.
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11. Horario de verán 2021 – Xunta de Galicia
Horario oficial:

Ata o 30 de xuño será posible
compensar débeda do mes de maio e
ata o 31 de xullo débeda da primeira
quincena do mes de xuño.

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro
deberán realizarse 6 horas diarias
continuadas de traballo entre as 8:00 e
as
15:00
horas.
O
cálculo
do
cumprimento da xornada laboral será en
cómputo diario.

Horario redución
traballo diaria:

de

xornada

de

Do 16 de xuño ao 15 de setembro,
deberá realizarse diariamente dentro da
franxa horaria autorizada polo órgano de
persoal correspondente para a concesión
desa redución de xornada o tempo de
traballo que se determine mediante a
seguinte fórmula:

Horario flexibilidade automática:
Do 16 de xuño ata o 15 de setembro,
deberán realizarse 6 horas diarias
continuadas de traballo entre as 8:00 e
as
15:00
horas.
O
cálculo
do
cumprimento da xornada laboral será en
cómputo diario.

0.80 x XR*

Ata o 30 de xuño será posible
compensar débeda do mes de maio e
ata o 31 de xullo débeda da primeira
quincena do mes de xuño. O tramo
horario de compensación será de 8:00 a
15:00 horas.

*XR = nº de minutos traballados
diariamente en xornada reducida
Queda excluído o persoal suxeito a
horarios especiais e persoal a quendas,
segundo dispón a Instrución do 20 de
xuño de 2013.

Horario flexibilidade conciliación:

Así mesmo, e por motivos de conciliación
da
vida
familiar
e
laboral,
os
empregados e empregadas públicas que
teñan ao seu cargo persoas que teñan
recoñecida unha discapacidade igual ou
superior ao 33% sempre que convivan
co solicitante e dependan deste, poderán
acollerse a esta modalidade de xornada
ata o 30 de setembro.

Do 16 de xuño ao 15 de setembro,
deberán realizarse 6 horas de traballo
diarias na franxa horaria autorizada pola
Secretaria Xeral Técnica na resolución de
concesión
de
flexibilidade
por
conciliación. O cálculo do cumprimento
da xornada laboral, será en cómputo
mensual.
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12. Instrución pola que se modifican as Instrucións de 29
de marzo de 2021, sobre a cobertura mediante
determinadas figuras de provisión temporal de postos
clasificados como de persoal laboral.
Única.- Modificación da instrución
segunda sobre a cobertura mediante
determinadas figuras de provisión
temporal de postos clasificados como
de persoal laboral.

fisioterapia, traballo social, terapia
ocupacional, xardín de infancia e
auxiliares
de
clínica
dos
corpos
facultativos de administración especial
da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Amplíase ata o 30 de setembro de 2021
a data límite para poder prover postos
mediante
adscrición
temporal
e
mobilidade funcional de desempeño en
funcións de superior categoría das
categorías incluídas en procesos de
funcionarización
nas
escalas
e
especialidades de medicina, psicoloxía,
pedagoxía,
enfermería,
educador,

As persoas que estean desempeñando
actualmente postos incluídos no ámbito
sinalado no parágrafo anterior a través
destas
modalidades
de
provisión
poderán continuar desempeñándoos
sen necesidade de nova convocatoria
ata o límite temporal máximo previsto
nas normas que as regulan.

13.
Nota
informativa
sobre
a
acreditación
do
coñecemento do idioma galego para os procesos selectivos
da Administración xeral da C.A. de Galicia.
As bases dos procesos selectivos
convocados pola Dirección Xeral da
Función Pública da Xunta de Galicia
establecen a necesidade de acreditar o
coñecemento do idioma galego.

coñecemento da lingua galega (DOG
núm. 146, do 30.7.2007), modificada
pola Orde do 10.2.2014 (DOG núm. 34,
do 19.2.2014).
A acreditación farase no prazo de 10
días hábiles contados desde o
seguinte ao da publicación no Diario
Oficial de Galicia (DOG) da resolución
pola que o tribunal faga públicas as
cualificacións do exercicio que se
indique na convocatoria.

As devanditas convocatorias dispoñen
que estarán exentas de realizar o
exercicio de coñecemento do idioma
galego as persoas aspirantes que
acrediten
o
Celga
previsto
na
convocatoria
ou
o
equivalente
debidamente homologado polo órgano
competente en materia de política
lingüística da Xunta de Galicia de
acordo
coa
disposición
adicional
segunda da Orde do 16.7.2007, pola
que se regulan os certificados oficiais
acreditativos
dos
niveis
de

A acreditación do coñecemento do
idioma galego deberá ser anterior ao
día sinalado na convocatoria do proceso
selectivo.
Achégase un modelo de escrito para a
súa remisión, informando de que:
15

1.

2.

O prazo para a súa presentación é
de 10 días hábiles desde o
seguinte á publicación no DOG
das
notas
do
exercicio
correspondente, polo que non
será válida a presentación da
solicitude de exención antes de
que se publiquen no DOG.
Lémbrase que a publicación das
cualificacións na Web da Dirección
Xeral da Función Pública é
meramente informativa.

a certificación sexa posterior a
esta data deberán acompañar
unha certificación do expediente
académico onde conste o ano de
realización
dos
estudos
conducentes á dita validación.
3.

Na
documentación
que
se
presente deberá constar que a
certificación do nivel de idioma
galego acadouse antes do día de
finalización do prazo sinalado na
convocatoria. No suposto de que

A documentación que se presente
non poderá ser copia simple, é
dicir, deberá presentarse nun
rexistro público para que o
persoal funcionario do rexistro
acredite que é copia electrónica
auténtica de documento en papel.
Os
certificados
asinados
electronicamente
e
os
documentos electrónicos poderán
remitirse a través do rexistro
electrónico.

MODELO DE INSTANCIA
Don/Dona
_________________________________________________________, con
DNI/NIE número____________________, e con domicilio a efectos de notificación
en______________________________________________________ no Concello
de ________________________, provincia de __________________, teléfono de
contacto ___________________ e correo electrónico _____________ achega,
despois de ter superado o primeiro exercicio do proceso selectivo
_____________________________________________ a documentación que
acredita, no prazo de 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación
no DOG da resolución pola que o tribunal fixo públicas as notas do 1º exercicio,
que posúo antes do día de finalización do prazo disposto na base I.3 da
convocatoria, o Celga requirido pola convocatoria ou o equivalente debidamente
homologado
(data)
(sinatura)
DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA
Servizo de Selección
Consellería de Facenda e Administración Pública
Edificio administrativo, s/n
15781 Santiago de Compostela
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14. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

CONCELLO

BOLETÍN E
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

Arteixo

BOE

14-X

Axente de emprego de desenvolvemento local

1

Concursooposición

20 días
naturais

Brión

DO

10-X

Tco. Administración local

1

Concursooposición

20 días háb.
Anuncio BOE

Cambre

DOG

24-X

Auxiliar administrativo -C2

1

Operario de servizos - AAPP

2

Concurso

15 días
hábiles BOE

Lugo

BOE

24-X

Oposición

20 días
hábiles

Concursooposción

20 días
hábiles a
contrar
anuncio BOE

Lugo

DOG

30-X

Bombeiro/a conductor/a – C2

12

Oficial lector/a contador - c2

1

Intendente policía local

1

Inspector policía localidade

7

Oficial policía local

10

Narón

BOE

22-X

Conserxe – C2

1

Oposición

20 días
naturais

Narón

BOE

24-X

Oficial electricista – C2

1

Oposición

20 días
naturais

Neda

BOE

25-X

Administrativo

1

Concurso

10 días
naturais

Neda

BOE

25-X

Oficial policía local (P.Interna)

1

Concursooposción

10 días
naturais

BOE

24-X

Axente de emprego de desenvolvemento local

1

Concursooposición

10 días
naturais

Ponteareas

DOG

22-X

Cociñeiro/a auxiliar (P.Interna)

1

Ver bases

Ponteareas

DOG

22-X

Administrativo - C1

2

Ver bases

20 días
hábiles
anuncio BOE

Ribadeo

DOG

24-X

Administrativo xeral interino

1

Ver bases

20 días
naturais

Sarria

DOG

17-X

Técnico de xestión

1

Concursooposición

10 días
naturais BOE

O Rosal

BOE

18-X

Peón de limpeza viaria e desbroce
forestal

6

Concursooposición

20 días
naturais

Valdoviño

BOE

22-X

Técnico deportivo

1

Concursooposición

20 días
naturais

Enxeñeiro industrial superior – A1

1

Enxeñeiro-técnico topógrafo – A2

1

Tco. Superior informática – B

3

A

Pobra

do

Brollón

Deputación
de Lugo

DOG

4-X

17

Bases
Pendente
convocatori publicación
as
no BOE

CONCELLO

BOLETÍN E
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

N.º

ANO OEP

Carballeda
de Avia

DOG

8-X

Administrativo – C1

1

2021

Guitiriz

DOG

6-M

Administrativo/a C1

1

2021

Enxeñeiro técnico - A2

1

Arquitécto técnico – A2

1

Administrativo – C1

1

Auxiliar administrativo - C2

1

Técnico – A1

1

Policía local – C1

1

Xefe de unidade de parques e xardíns

1

Auxiliar de bibliotecas

1

Monterrei

DOG

Oleiros

DOG

11-X

26-M

2021

2021

Oza-Cesuras DOG

25-M

Escala de Administración xeral – C1

1

2021

Ponteareas

DOG

22-M

Policía – C1

2

2021

Soutomaior

DOG

14-M

Auxiliar administrativa

1

2021

Técnico de administración xeral

1

Axente de Policía local

1

Oficial 1ª fontaneiro

1

Oficial 1ª vías e obras

2

Oficial 2ª xardinería

2

Verín

DOG

5-M
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15. Lexislación e normativa publicadas no BOE e no DOG.

COVID-19
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, porla que se
publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacionalde Salud sobre la
declaración de actuaciones coordinadas frente a laCOVID-19.
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley2/2021, de 29
de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención ycoordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020,
de 7 de julio, de medidas de reactivacióneconómica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos detransportes y vivienda.
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DECRETO 77/2021, do 7 de maio, polo que se declara a perda de efectos a partir das
00.00 do 9 de maio de 2021 das medidas adoptadas pola Presidencia da Xunta de
Galicia 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 no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado
de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.
ORDE do 12 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 7 de maio de
2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da
evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade
Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma
establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.
ORDE do 21 de maio de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 7
de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado
de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, e se modifica a
Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a
posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de
prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial
para a súa eficacia.
ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 2 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de
2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á
evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade
Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o
anexo II da Orde do 28 de maio de 2021pola que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de
2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á
evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade
Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o
anexo II da Orde do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de
prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do
28 de maio de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola
que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de
hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.
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ORDE do 17 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 28 de maio de 2021 pola que
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da
situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
DE do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia.
RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021, 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 pola COVID-19, en relación
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros
territorios.
LEXISLACIÓN
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personalestratados para
fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamientode infracciones penales y
de ejecución de sanciones penales.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
laadolescencia frente a la violencia.
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesalpara el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidadjurídica.
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para ladefensa del
empleo, la reactivación económica y la protección de lostrabajadores autónomos.
Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidasurgentes en
el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generaciónde energía, y sobre
gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilizacióndel agua.
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimientobásico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
losriesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante eltrabajo.
Lei11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.
OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO
Real Decreto 372/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2021.
Real Decreto 373/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de la Policía Nacional para el año 2021.
Decreto 74/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público para o
ano 2021 do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma incluído
no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de
persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma.
Decreto 75/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público
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correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde
para o ano 2021.
RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO
RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación
da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral
da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego
público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto
165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición
da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio
colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.

16. Solicitud del certificado COVID Digital de la UE.

Viaja dentro de la UE de forma más rápida, fácil y segura

¿Qué es el Certifiado COVID Digital de la UE?
Es un documento que permite viajar entre países de la UE acreditando de forma
sencilla que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha recuperado
de la enfermedad o tiene una prueba negativa en las últimas 48/72 horas según
establezcan los diferentes países. Si no tienes el certifcado COVID digital de la UE,
puedes viajar, pero el proceso de admisión es más lento y se pueden solicitar
medidas adicionales, como test o cuarentenas. Este certifcado es sencillo, seguro,
fable y gratuito, y puedes disponer de ll en formato electrónico o en papel.

¿Dónde lo puedes ionseguir?

¿Estás en el lugar iorreito?

Las autoridades nacionales son las responsables
de la expedición del certifcado. En España lo
emiten, con carácter general, las Comunidades
Autónomas. Adicionalmente, el Ministerio ha
habilitado un procedimiento íntegramente
electrónico para la solicitud y emisión de estos
certifcados.

Puedes solicitar el certifcado a travls de este
portal si cumples con alguna de estas
condiciones:
•Te has vacunado contra la COVID-19 en
España.
•Has pasado la enfermedad y puedes
documentarlo con una PCR ion resultado
positivo de hace más de 11 días.

Lo podrás utilizar en toda la Unión Europea, y
además, la protección de tus datos personales y
tu privacidad está garantizada.
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Puedes aiieder a la soliiitud a través de una de estas opiiones:

Si tiene algún problema al utilizar este servicio o alguna duda relacionada con el
procedimiento del Certifcado Covid Digital UE, por favor llame al tellfono +34 910 50
98 88 (horario de atención de lunes a domingo de 08:00 hasta 22:00 horas) o envíe un
correo electrónico a cau@ccd.sanidad.gob.es con la descripción de su consulta. Coste
de la llamada conforme a las tarifas vigentes que tenga contratado con su operador
telefónico. Consulte con su operador telefónico la tarifa aplicada para más detalles.

¿Qué vas a neiesitar?
• Para acceder a la solicitud, necesitarás tener un Certifcado digital o Cl@ve
permanente. La Cl@ve permanente deberá confrmarse con otro código temporal
que se te enviará al móvil, por lo que es necesario que tengas informado tu
número de móvil en Cl@ve.
• Para frmar la solicitud, necesitarás Cl@ve Firma o el programa Autofrma.
• En caso de representar a otra persona, necesitarás los datos del solicitante:
Documento de identidad, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, comunidad
autónoma, número de tarjeta sanitaria y documento acreditativo de tutela o
curatela.

¿En iuánto tiempo puedes tener el iertifiado?
El tiempo transcurrido entre la solicitud del certifcado a travls de la sede electrónica
del Ministerio de Sanidad y la recepción del mismo variará en función de las
solicitudes en curso y de si es necesario verifcar documentación adicional.

¿Tienes dudas?
Consulta las preguntas frecuentes.
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