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IGUALDADE
CONCURSO DE MICRORRELATOS: POR LA IGUALDAD
Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 2021
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
25 de noviembre de 2021, la Secretaría Nacional de
Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF convoca un
concurso de Microrrelatos: “Por la Igualdad y contra
la violencia machista 2021”, con la finalidad de
sensibilizar respecto a la igualdad entre mujeres y
hombres y la importancia de la prevención y
erradicación de la violencia de género.
El sindicato CSIF invita a todos sus afiliados y
afiliadas a participar en el Concurso de
microrrelatos por la Igualdad y contra la violencia
machista 2021.
Los microrrelatos consistirán en relatos originales,
escritos en castellano, cuyo tema versará sobre la
Igualdad o la violencia machista, que contarán con un
máximo de 300 palabras (título no incluido).
La fecha límite de recepción de envíos será el lunes 15
de noviembre de 2021 (incluido).
Consulta las bases completas y
consentimiento en los PDF adjuntos.

el

anexo

de

CSIF. Bases I concurso microrrelatos por la Igualdad y
contra la violencia machista.pdf
Anexo. Consentimiento para participar en concursos
CSIF.pdf
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CSIF
AUTONÓMICO
Rifa na Mesa Xeral de orzamentos pola supresión da promoción interna dos funcionarios e críticas á xestión de función
pública.
A Xunta négase a falar de melloras para
os funcionarios e de establecer garantías
para o persoal temporal.
Resumo da Mesa Xeral de Negociación de
Empegados Públicos”, celebrada o 15 de
outubro de 2021.
1.- Supresión da promoción interna para
funcionarios
Tal e como denunciaba CSIF a través do Heraldtoupeiras o pasado 14 de outubro, o proxecto de lei de medidas que acompaña aos
orzamentos do ano 2021 introduce unha modificación na Lei de emprego público de Galicia coa finalidade de suprimir a promoción interna dos procesos de estabilización e consolidación.
A reserva da cota mínima de 25% para a promoción interna en todos os procesos selectivos, era un dereito recoñecido desde a primeira Lei de función pública de Galicia de
1988. Porcentaxe que, sendo tremendamente
escaso, foi respectado por todos os gobernos
galegos, até agora.
A modificación que se contempla na Lei de
medidas é inédita en ningunha outra Administración Pública. E mesmo na Xunta de Galicia,
só afectará os funcionarios que dependen da
Consellería de Facenda.
Ademais, tal e como tamén denunciou CSIF,
esta modificación é contraria á normativa básica estatal, que recoñece expresamente a
compatibilidade dos mecanismos de mobilidade e promoción interna cos procesos de estabilización.

lización, desde CSIF esiximos que se incremente nos procesos de acceso libre até o
70%. O contrario causaría un prexuízo enorme ao corpo de funcionarios de carreira que
dependen da Consellería de Facenda e constituiría unha absoluta falta de respecto e consideración.
2.- Restitución de todos os dereitos suprimidos en base a unha crise económica
xa superada.
Así mesmo, na Mesa Xeral CSIF esixiu a restitución de todos os dereitos económicos e laborais suprimidos desde o ano 2012 polo actual goberno galego:
– Restitución de todos os dereitos suprimidos pola Lei 1/2012 e polas diversas leis
de orzamentos galegos.
– Recuperación íntegra do Fondo de Acción
Social.
– Restitución de todos os artigos suspendidos do V Convenio.
– Restitución do tres días de permisos persoais sen xustificación que os empregados
públicos galegos tiñan de maneira adicional
sobre os funcionarios da Administración
xeral do Estado, tendo en conta que tales
días adicionais eran unha compensación
específica para os traballadores públicos
galegos pola perda salarial.
– Devolución dos importes correspondentes ao Complemento Específico ou equivalente das pagas extraordinarias de xuño e
decembro suprimidos durante o período
2013-2016.

De manterse a eliminación da promoción interna nos procesos de consolidación e estabi-
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3.- Propostas de mellora das condicións
laborais e económicas dos funcionarios.
CSIF espuxo propostas de melloras laborais
para os funcionarios. Melloras que non supoñen incremento de custo para a Xunta de Galicia e que xa están implantadas, non só noutras Administracións Públicas senón tamén en
determinados sectores da propia Administración galega.
Excedencia voluntaria por nomeamento provisional, que permitiría a un funcionario de carreira acceder como persoal funcionario interino ou laboral temporal a un posto de traballo de superior categoría, pero mantendo a reserva do seu posto de orixe e sen ser declarado en excedencia voluntaria por interese particular.
Nomeamento provisional por mellora de emprego (ou promoción interna temporal), que
permitirá ao funcionario de carreira ocupar
postos de traballo nun subgrupo superior, até
a súa provisión definitiva polo procedemento
de concurso de méritos.
Promoción interna vertical de maneira directa
desde o subgrupo C1 ao subgrupo A1, tal e
como así o faculta a Disposición Transitoria
Terceira do EBEP.
No que se refire ao Concurso de Traslados Ordinario, redución do prazo mínimo de permanencia no posto de 2 anos a 6 meses. Da
mesma forma que se modificou a Lei de emprego público de Galicia para así facultarlo no
concurso especifico.
4.- Traballadores que se atopan en situación de temporalidade na Administración
Xeral da Comunidade Autónoma.

Durante o transcurso da Mesa Xeral, tentando sortear as múltiple interrupcións por parte
do director xeral de Función Pública en cada
un das nosas intervencións, CSIF solicitou a
suspensión da convocatoria de novos procesos selectivos, así como da resolución dos que
xa están en marcha. E iso sempre que non
sexa aprobado o novo Real Decreto-lei, cun
compromiso expreso por parte da Xunta de
Galicia de aplicar aos traballadores afectados
das medidas máis beneficiosas das que se
contemplen en devandita norma.
O director de función pública négase a debater e trata de silenciar aos representantes
CSIF durante a celebración da Mesa Xeral.
Durante o transcurso da Mesa Xeral, o director de función pública negouse a entrar no
debate, tanto do anteproxecto da Lei de medidas administrativas e fiscais, pola que se vai
a modificar a Lei de emprego público de Galicia como no das propostas formuladas polos
sindicatos, convertendo así a Mesa de Negociación nun paripé.
Ademais, visiblemente irritado polas críticas
de CSIF, tanto cara á súa xestión como pola
falta de consideración cos funcionarios que
dependen da Consellería de Facenda, o director de función pública tratou en varias ocasións de quitar a palabra aos representantes
de CSIF durante a quenda da súa intervención, tratando de impor arbitrariamente sobre
que temas podían manifestarse e sobre cales
non.
Todo iso nun malgaste de falta de educación e
de descoñecemento das máis elementais normas que deben de rexer no diálogo social.
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Proceso selectivo para personal funcionario da Lei 17/1989

Csif

solicita a paralización do proceso selectivo ata a aprobación do
novo Real Decreto-Ley de temporalidade.
Na Mesa Sectorial de Funcionarios, celebrada o
pasado 27 de outubro de 2021, CSIF solicitou a
paralización do concurso oposición para o ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro.
Así, e tal como xa solicitou na Mesa Xeral de
Empregados Públicos celebrada o pasado 15 de
outubro, con motivo da Lei de orzamentos para
o ano 2022, a CSIF volveu a exixir ao goberno
galego a suspensión da convocatoria de novos

procesos selectivos, así como da resolución
dos que xa están en marcha. E elo ata que
non sexa aprobado polo goberno español o
novo Real Decreto-Lei que regule a temporalidade.
De non facerse así, poderíase causar un prexuízo grave, ademais dunha discriminación,
aos traballadores desta Administración que
están en situación de temporalidade.
A petición da CSIF non foi antendida pola
Xunta de Galicia, nin tampouco foi aopiada
por ningún dos restantes sindicatos mais representativos da función pública galega
(CIG, CCOO e UGT)
Consulta aquí as Bases da convocatoria

A Xunta recortará o dereito á promoción interna dos funcionarios de carreira.

A

Lei de Medidas Administrativas de
2021, é uno novo ataque aos funcionarios da Xunta.
A Mesa Xeral de Negociación de Emprego
Público está convocada para o día 15 de
outubro.
A Xunta volve a utilizar a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas para modificar, a través
de vinte artigos a Lei do Emprego Público de
Galicia.
Unha vez mais, as ditas modificacións, en vez
de incorporar medidas que melloren as condicións laborais e económicas dos funcionarios
de carreira, introduce unha grave restrición
da promoción interna.
Así, o anteproxecto prevé unha modificación
do artigo 80.1 da Lei do emprego público, excluíndo a promoción interna nos procesos de
estabilización e consolidación. Na práctica suporá privar aos funcionarios de carreira de
centenares de prazas para poder promocionar
a un subgrupo superior.
Neste sentido, a proposta de modificación do
citado artigo estable que:
“Nas convocatorias de probas selectivas
para o acceso á función pública, con ex-

cepción de aqueles procesos que teñan
por obxecto a estabilización e a consolidación do emprego temporal, un mínimo
dun vinte e cinco por cento das prazas
convocadas reservarase para persoal
funcionario pertencente a corpos ou escalas do subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no suposto de que este
non teña subgrupo, inmediatamente inferior…”
A modificación prevista pola Xunta vai en
contra do espírito da normativa estatal.
Mentres que a recente normativa básica estatal ven de establecer que “os mecanismos de
mobilidade e promoción interna serán compatibles cos procesos de estabilización”, a Xunta
pretende rachar con este principio coa única
finalidade de prexudicar aos funcionarios de
carreira no seu dereito á promoción interna.
A Xunta quere venderse como a gran empresa de creación de emprego de Galicia.
Dunha primeira lectura desta medida que cercena o dereito dos funcionarios de carreira,
podería interpretarse que o que pretende o
goberno da Xunta é facilitar que o persoal
funcionario interino e o laboral temporal adquiran a condición de fixeza. Unha pretensión
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coa que poderíamos estar de acordo. Pero
nada mais lonxe.
Os procesos de estabilización e consolidación
están deseñados para facilitar o ingreso de
novos traballadores na Xunta de Galicia. Pero
en ningún caso se perfilan para estabilizar ou
consolidar ao persoal temporal que leva anos
prestando servizos nesta administración.
Así está a ocorrer cos procesos que se están a
desenvolver actualmente, nos que centenares
de traballadores temporais están vendo frustradas as súas lexitimas aspiracións de adquirir a fixeza e están abocados a perder o seu
posto de traballo.
Todo elo gracias a folla de ruta marcada entre
a Xunta e as organizacións sindicais CCOO e
UGT, e que ten a súa orixe no Acordo de concertación do emprego público de Galicia, coñecido como o “Acordo da vergoña”. Acordo
que, non esquezamos, implicitamente xa supuxo a eliminación da promoción interna do
persoal laboral.
Con estes traballadores, nin Xunta nin os seus
sindicatos adláteres teñen a mais mínima
consideración.

É por isto que a supresión da quenda de promoción interna nos procesos de estabilización
ten como única finalidade facilitar a incorporación de traballadores novos, pero a costa do
dereito dos funcionarios de carreira.
O único obxectivo do goberno galego con esta
medida e acadar o titular de que a Xunta é a
maior empresa de creación de emprego novo.
CSIF esixe a reserva dun 70% para a
promoción interna nos procesos de acceso libre.
De manterse esta proposta de supresión da
promoción interna, é precisa unha compensación para os funcionarios de carreira.
E a única compensación posible é o compromiso por parte da Xunta de Galicia de reservar un 70% das prazas convocadas en cada
proceso selectivo de acceso libre para ser cubertas polo sistema de promoción interna.
De non facelo así, a Xunta de Galicia estará
desprezando e insultando, unha vez mais, aos
seus funcionarios de carreira.
Consulta aquí o Documento

Os traballadores do SPIF mobilízanse contra da precariedade
laboral e inseguridade xurídica á que os ten sometidos a
Consellería de Medio Rural

O

s Comités de Empresa da Coruña e
Pontevedra convocan aos traballadores a unha concentración o día 23 de setembro diante da Consellería de Medio
Rural.
Os Comités de Empresa da Consellería do Medio Rural da Coruña e Pontevedra denuncian a
gravísima precariedade laboral e inseguridade
xurídica que están a padecer os Bombeiros
Forestais do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galicia (SPIF).
1.000 empregados/as públicos/as da Xunta
de Galicia, pertencentes todos eles ao SPIF,
seguen a ser contratados soamente durante 6
meses ao ano, o que atenta directamente
contra a profesionalización do dispositivo, impide acadar os obxectivos de prevención de
incendios forestais e reduce a operatividade
dun servizo público de emerxencias esencial

para a defensa dos intereses dos todos os galegos e galegas.
Asemade, a Xunta de Galicia esquece a máis
de 600 traballadores e traballadoras fixas
descontinuas de 9 meses, que tras más de 12
anos seguen a esperar a ampliación do tempo
de traballo dos seus contratos.
Nestes intres, en pleno período de alto risco
de incendios, son numerosas as prazas vacantes sen cubrir o que, engadido a non cobertura de incacapacidades temporais, permisos ou licencias, está a provocar unha diminución da capacidade de resposta do dispositivo.
Os Comités de Empresa da Coruña e Pontevedra tamén denuncian a grave inseguridade
xurídica que está a padecer o persoal por culpa da neglixente actuación da Consellería do
Medio Rural e da Dirección Xeral da Función
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Pública. Levan meses concedendo adscricións
temporais soamente ate o 30 de setembro,
cando o convenio colectivo establece con carácter xeral que serán por un ano prorrogable
por outro, o que pode provocar tanto a perda
dos posto en adscrición no medio da época de
alto risco, como o despido dos traballadores
que están a cubrir de xeito temporal ás prazas de orixe destes compañeiros.
Os comités de empresa tamén rexeitan ás
prácticas postas en marcha o ano pasado
dende a Secretaria Xeral Técnica desta Consellería, que no seu afán de reducir custos de
persoal a costa da operatividade do servizo,
está a impedir a prorroga ou novacións de
adscrición temporais.
No caso dás adscricións, dende os Comités de
Empresa tamén rexeitamos as novas limitacións impostas ao persoal temporal. Tras as
numerosas sentencias acaídas recoñecendo o
dereito ás adscricións do persoal temporal, e
tras a instrución recentemente emitida por
Función Pública regulando dito dereito, agora

estanse a denegar en determinado casos có
ridículo argumento de que están a estudar a
posible afectación do Decreto de Estabilización aprobado polo Parlamento a este dereito.
Por último, dende os Comités de Empresa da
provincia da Coruña e de Pontevedra reclamamos, de conformidade coas sentencias do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE), a
negociación e convocatoria dunha consolidación real dos postos de traballo de mais de
1.000 traballadores e traballadoras do SPIF,
que tras anos de contratos temporais, están
obxectivamente en situación de abuso da
temporalidade, centos deles na provincia da
Coruña e Pontevedra. Neste senso, recordamos que neste ano se suman á bolsa xa existente de traballadores/as en abuso da temporalidade no SPIF, outros máis de 400 traballadores/as fixos/as descontinuos/as de 6 meses
contratados no ano 2018, cuxas prazas non
foron obxecto de ningún tipo de oferta pública
de emprego mentres a Función Pública Galega
mira para outro lado.

Reivindicacións:
•

Ampliación do tempo de traballo de todas ás prazas fixas descontinuas
de 6 e 9 meses, ate acadar os 12 meses de contrato.

•

Cobertura de todos os postos de traballo vacantes

•

Mantemento e renovación das adscrición temporais

•

Consolidación real dos postos de traballo do persoal en abuso da temporalidade de confomidade coas directivas europeas

CSIF desmente o comunicado do Partido Popular de Cervo
relativo ao trato de favor dado pola Xunta de Galicia ao Alcalde.

T

odas as afirmacións contidas no comunicado dos populares de Cervo son
contrarias á normativa en materia de
emprego público.
O pasado 09 de setembro o Partido Popular
de Cervo emitía un comunicado no que tachaba de “rotundamente falsa” a información do
diario Publico.é na que se denunciaba que o
goberno de Feijoo modifica unha oposición
para que un alcalde do PP manteña a súa
praza sen presentarse ao exame.

Aínda que no comunicado do Partido Popular
de Cervo non se cita a CSIF, o certo é que a
orixe da información do diario Publico.é provén dunha denuncia previa deste sindicato,
publicada no seu boletín Heraldtoupeiras.é o
pasado 21 de decembro de 2020.
É por iso que nos vemos na obrigación de saír
ao paso e desmentir o comunicado do Partido
Popular de Cervo pois, doutro xeito, estar a
pór en cuestión a credibilidade desta organización sindical.
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Por todo iso, desde o Sector de Administración Xeral de Comunidade Autónoma de CSIF
reiterámonos na información publicada no Heraldtoupeiras.é o día 21 de decembro de
2021, aclarando o seguinte:
O alcalde de Cervo é traballador da Xunta de
Galicia, coa condición de persoal laboral indefinido non fixo. É dicir, é persoal laboral
temporal.
A praza do Alcalde de Cervo está afectada o
proceso de consolidación de emprego temporal e debería de estar incluída no anexo IV do
proceso selectivo extraordinario de consolidación convocado pola Resolución de 10 de decembro de 2020 (DOG nº 249 do 11 de decembro de 2020). Do mesmo xeito que están
incluídas a totalidade das prazas dos seus
compañeiros que teñen a mesma condición
laboral que o Alcalde de Cervo.
De feito, nas iniciais bases de devandito proceso selectivo, que foron negociadas cos sindicatos na Mesa Xeral de Empregados Públicos e aprobadas na Comisión de Persoal, si figuraba a praza do Alcalde de Cervo no mencionado anexo IV. Con todo, no momento da
publicación no DOG foi retirada pola Dirección
Xeral de Función Pública de maneira unilateral
e sen dar explicacións.
Si aplicásese correctamente a normativa de
emprego público de Galicia, o Alcalde de Cer-

vo, para transformar o seu contrato coa Xunta
de persoal laboral temporal a persoal laboral
fixo, debería de presentarse ao proceso selectivo e superalo. Pola contra perdería o seu
posto de traballo. Pero isto non vai suceder,
dado que a exclusión irregular da súa praza
do citado anexo IV levada a cabo arbitrariamente pola Dirección Xeral de Función Pública
permitiralle seguir ocupando a súa praza sen
necesidade de opositar.
Dada a súa condición de cargo público electo,
o Alcalde de Cervo, como traballador temporal
da Xunta de Galica, está a gozar dunha excedencia forzosa con reserva de posto de traballo. Pero, legalmente, iso non lle exime de superar o proceso selectivo do mesmo xeito que
o resto de aspirantes que, como o, teñen a
condición de indefinidos non fixos.
En definitiva, no que se refire aos procesos de
consolidación de emprego, non hai norma legal que lle confira a un traballador temporal
(indefinido non fixo) da Xunta de Galicia ningún privilexio ou beneficio polo mero feito de
ser Alcalde.
No caso do Alcalde de Cervo, existe unha
clara e indiscutible situación de trato de
favor por parte da Xunta de Galicia. Trato de
favor polo que se lle outorga un privilexio baseado unicamente en criterios arbitrarios e
que poderían estar a raiar a prevaricación

A Xunta ameaza con querellarse contra CSIF, molesta polas
críticas do sindicato.

A

s denuncias de CSIF sobre a
ción da EPOSH, que afecta
mente a membros do goberno
provocaron as iras do Director
ción Pública.

integradirectagalego,
de Fun-

A Mesa Xeral de Empregados Públicos, convocada con carácter extraordinario no día de
onte, 5 de agosto de 2021, cando a inmensa
maioría dos empregados públicos está de
vacacións, contiña un punto relativo á integración do persoal da EPOSH como persoal da
Xunta de Galicia.
Dita integración, que afecta directamente a
un membro do Consello da Xunta e ao seu
equipo directivo, xa fora no pasado obxecto
de controversia e denuncia por este sindicato.

Así, o 17 de decembro de 2020, CSIF publicaba que Feijoo modificaba a Lei de emprego
público de Galicia en beneficio persoal de
membros do seu goberno. Do mesmo xeito, o
20 de xaneiro de 2021 CSIF denunciaba a través do Herald Toupeiras que Altos cargos da
Xunta e políticos do Partido Popular se confabulaban para manter as mamandurrias.
Na convocatoria da Mesa de negociación do
día 5 de agosto incluíase como punto segundo
da orde do día a “Orde da Consellería de
Facenda e Administración Pública pola
que se modifica a Orde de 25 de marzo
de 2015, pola que se inicia o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral
fixo da extinta Empresa Pública de Obras
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e Servizos Hidráulicos (EPOSH) adscrito
á entidade pública empresarial Augas de
Galicia, e regúlase o desistimiento das
solicitudes presentadas no procedemento iniciado ao amparo dela.”
Unha Orde que non ten outro obxecto que beneficiar ao persoal da EPOSH, permitíndolle
converterse en funcionario da Xunta de Galicia, pero cunhas retribucións, nalgúns casos,
superiores en máis de 2.000€ ao mes ás retribucións de funcionarios do mesmo grupo e
con idénticas funcións.
E iso faio a Xunta pretendendo aplicar a un
procedemento iniciado no ano 2015 unha norma que entrou en vigor no ano 2021.
Todo isto foi posto en evidencia por CSIF na
súa intervención na mesa de negociación, á
vez que denunciaba a opacidade da Administración ao ocultar tanto a táboa retributiva
actualizada da EPOSH como a relación de persoas que habían exercicio voluntariamente no
ano 2015 a acción para integrarse como persoal da Xunta de Galicia.
Tras a súa intervención, o Director de Función
Pública, visiblemente alterado, ameazou con
estudar en detalle as declaracións de CSIF
por si puidesen ser obxecto de calquera tipo
de responsabilidade. Todo iso co único fin de
amedrentar ao sindicato e tratar de silencialo
nas súas denuncias.
Este xa non é o primeiro intento por parte da
Xunta de acalar as críticas e denuncias de
CSIF ás malas actuacións do goberno galego.
O 28 outubro de 2020, o Conselleiro de Facenda ordenou abrir un expediente de información e investigación previa como consecuencia dunha información publicada por CSIF
o 9 de outubro de 2020. Durante devandito
procedemento delegados desta organización
sindical foron sometidos a exhaustivos pero
ineficaces interrogatorios co obxectivo de que
desvelasen as súas fontes de información, así
como aos autores dos artigos publicados no
Herald Toupeiras. Todo iso nun estúpido e fracasado intento de amedrentar e silenciar a
esta organización sindical.
Non o conseguiron entón, non o conseguirán
agora, nin tampouco o farán no futuro.
CSIF, como sindicato independente e sen ningunha vinculación política, seguirá sendo
inexorable na crítica e denuncia pública de to-

das aquelas actuacións dos nosos gobernantes, sexan da cor que sexan, que entendamos
que se desvíen do poder, soslayen o marco
adecuado no que deban executarse as políticas de persoal, ou atenten contra os dereitos
dos traballadores. Pois iso vai no noso ADN e
é o noso aceno de identidade.
A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) foi obxecto de extinción no
ano 2012. O seu persoal foi adscrito ao organismo Augas de Galicia, pero mantendo as
condicións económicas do seu convenio de
orixe a pesar de que a súa vixencia xa expirara. Iso permitiulles seguir cobrando até a data
as retribucións que percibían na extinta
EPOSH, que superan nun 30% ás retribucións
que perciben os traballadores da Xunta.
Desde o 2012 a Xunta permaneceu impasible
incumprindo o disposto na Lei 16/2010, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia, no que se refire á homogenización do
réxime xurídico e condicións de traballo, así
como á adecuación de retribucións.
O dez por cento dos traballadores da extinta
EPOSH son altos cargos da Xunta de Galicia
ou están teñen vinculación directa con destacados políticos do Partido Popular.
A intervención de CSIF na Mesa Xeral Extraordinaria
A continuación, facemos pública a intervención de CSIF no punto segundo da orde do día
da Mesa Xeral Extraordinaria de Empregados
Públicos. Intervención que espertou as iras do
Director de Función Pública.
“Orde da Consellería de Facenda e Administración Pública pola que se modifica a
Orde de 25 de marzo de 2015, pola que
se inicia o procedemento de integración
como persoal laboral da Xunta de Galicia
do persoal laboral fixo da extinta Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) adscrito á entidade pública
empresarial Augas de Galicia, e regúlase
o desistimiento das solicitudes presentadas no procedemento iniciado ao amparo
dela.”
Para CSIF resulta escandalosa a falta de pudor coa que esta Administración é capaz de
faltar á verdade para xustificar esta Orde de
desistimiento. Unha Orde que, hai que apun-
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tar, beneficia directamente e enriquece de
maneira inxustificada a un membro do Consello da Xunta e ao seu equipo directivo, todos
eles pertencentes ao goberno da Xunta de
Galicia.
O procedemento de integración do persoal laboral fixo da extinta EPOSH iniciouse correctamente mediante Orde da Consellería de Facenda de 25 de marzo de 2015. Orde ditada
ao amparo do Decreto 129/2012, segundo a
redacción que tiña naquel momento.
Con todo, unha vez tramitadas en prazo as
solicitudes polos traballadores da extinta
EPOSH, estes déronse conta da cuantiosa
perda económica que supuña converterse en
persoal laboral da Xunta de Galicia.
Dita perda económica viña dada porque os
traballadores da extinta EPOSH, ademais de
ter un soldo moi superior a calquera funcionario da Xunta da mesma categoría e funcións,
o valor de cada un do seu trienio é o 5% do
total das súas retribucións.
Para facerse unha idea do que isto significa,
hai sinalar que hai traballadores da EPOSH
que perciben máis de 2.000€ mensuais unicamente en concepto de trienios. Ou o que é o
mesmo, preto de 27.000€ ao ano só polo concepto de antigüidade.
Para facerse unha idea aínda máis clara, un
exemplo:
Un funcionario da Xunta de Galicia do Grupo
A1 con 11 trienios percibe 6.750€ anuais en
concepto de antigüidade
Un traballador da EPOSH con 11 trienios percibe 27.000€ en concepto de antigüidade
A diferenza é de máis de 20.000€ anuais só
en trienios.
É dicir, de haberse continuado co procedemento de integración iniciado no ano 2015,
traballadores da EPOSH perderían preto de
20.000€ ao ano. E iso porque o Decreto
129/2012, na redacción dada nese momento,
establecía que os traballadores dos entes que
se integrasen voluntariamente como persoal
laboral da Xunta en ningún caso manterían os
importes derivados do concepto de antigüidade.
Baixo esta normativa e condicións integráronse voluntariamente traballadores doutros entes, tamén extinguidos como a EPOSH, asumindo todos eles as perdas económicas.

Pero non foi o caso do persoal da EPOSH tendo en conta que, en conivencia coa Consellería de Facenda e á vista da diminución económica, pactaron deixar no esquecemento e sen
efectos a tramitación das solicitudes de integración xa formalizadas.
Esta é a única verdade e non a sarta de falsidades coas que, de maneira descarada, Facenda pretende xustificar o acto de nepotismo
que supón esta orde de desistimiento das solicitudes de integración realizadas no 2015
polo persoal da extinta EPOSH.
Pero é que, ademais, e o que é máis grave,
non se dan ningunha das causas de suspensión do prazo máximo para resolver un procedemento contempladas no artigo 22 da Lei
39/2015, do Procedemento Administrativo
Común. Non se dan, ou non as acreditan, tal
e como CSIF onte solicitoullo. E de ser así,
poderían estar a incorrer en prevaricación.
Cal é o verdadeiro motivo desta Orde?
Coa modificación unilateral por parte da Xunta do Decreto 129/2012, a través da Lei
4/2021, de medidas fiscais e administrativas,
o persoal da extinta EPOSH que a partir de
agora intégrese como persoal laboral da Xunta manterá as cantidades que percibía en
concepto de antigüidade a través dun complemento adicional. Complemento que se manterá mesmo cando se funcionarice. Funcionarización que xa está prevista nas OPEs xa publicadas.
É dicir, en menos dun ano, o persoal da extinta EPOSH será funcionario da Xunta, pero cobrando 2.000€ ao mes máis que un funcionario de carreira, que o é por oposición, e co
que compartirá despacho e mesmas funcións.
Este é, nin máis nin menos e contado resumidamente, o verdadeiro motivo desta Orde.
Orde que, de levarse a cabo, non pode cualificarse máis que como un acto de pirataría administrativa que se fai en beneficio e lucro
persoal dun membro do Consello da Xunta e
do seu equipo directivo, todos eles persoal laboral fixo da EPOSH.
Alguén dixo unha vez que non hai maior corrupción que ditar as normas en beneficio
propio. E este goberno está a ditar as normas
para beneficiar aos seus.”
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CSIF NACIONAL
La pandemia dispara la precariedad en nuestras administraciones: la
temporalidad alcanza un nuevo récord con 1.101.300 personas
- Encuesta de Población Activa 3T 2021
- La temporalidad se sitúa en el 31,6 por
ciento, 10 puntos por encima del sector
privado y en el último año se han realizado 169.700 contratos temporales
- Uno de cada cuatro contratos temporales que se realizan en España son en las
administraciones públicas. Reclamamos
la tramitación urgente de la Ley para reducir la temporalidad
- CSIF exige eliminar la tasa de reposición para favorecer empleo estable y estructural en nuestras administraciones
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte
de que la temporalidad en este ámbito ha alcanzado un nuevo récord, con 1.101.300 personas en esta situación.
Según los últimos datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) correspondientes al
tercer trimestre de 2021, en el último año se
han realizado 169.700 contratos temporales,
como consecuencia de los refuerzos para
afrontar la epidemia del covid19, fundamentalmente en la Sanidad y la Educación.

De esta manera, la tasa de temporalidad
se sitúa en el 31,6 por ciento, frente al
21,9 por ciento general (10,5 puntos
más).
Además, se da la circunstancia de que el 67
por ciento de estos contratos temporales corresponden a mujeres, lo que pone también
en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid.
Las necesidades estructurales de personal en
diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal. Por este motivo, reclamamos que se acelere la tramitación urgente de
la Ley para reducir la temporalidad, actualmente en el Congreso de los Diputados, pendiente de debate y votación.
No puede ser que ámbitos fundamentales en
la prestación de servicios que recibe nuestra
ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica. Para ello, CSIF reclama a
los grupos parlamentarios sentido de estado
para impulsar una norma que garantice la seguridad jurídica y plazos de ejecución de los
procesos selectivos que se convoquen.

CSIF exige al Gobierno que compense a los/as empleados públicos por
la inflación y la pérdida acumulada de poder adquisitivo
- Reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas
- El Gobierno recompensa el esfuerzo
realizado por los empleados públicos durante la pandemia con un recorte en su
poder adquisitivo: La subida del 2 por
ciento es insuficiente

- Exigimos acabar ya con la tasa de reposición: las administraciones prescinden
de miles de contratos de refuerzo por el
Covid
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifestó su rechazo a la
propuesta de subida salarial presentada por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública en la
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Mesa General de las Administraciones Públicas y que irá recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
CSIF, sindicato más representativo, reclama al
Gobierno que repare las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios. Hay que
tener en cuenta que este año ya se ha producido una desviación importante sobre la subida del 0,9 por ciento que se marcó para
2021, que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010.
Según un estudio de CSIF, desde los recortes
de 2010, cuando se decretó una bajada del
sueldo, los/as trabajadores de las administraciones arrastran una pérdida del 10 por ciento. Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis entre 13 y 18 meses en función de
la categoría: - 47.668,28 euros para un A1,
35.653,62 euros para un A2 y de 20.656,61
en el caso de un C1.
Por eso, desde CSIF reclamamos:
1. Un acuerdo para el resto de legislatura,
que permita recuperar la estructura salarial
previa a los recortes de 2010. Habría que
tomar como referencia la desviación de
este año por el alza de los precios, la previsión del IPC para el año que viene, más
un punto y medio que permita avanzar en
la recuperación de este poder adquisitivo.
La subida debe ir en consonancia con el esfuerzo que se les ha exigido a nuestros/as
empleados públicos durante la pandemia.
2. Habilitación de fondos para acabar con las
desigualdades retributivas entre territorios.
A igual trabajo, mismo salario.
3. Adecuación de los complementos de residencia e insularidad (datan del año 2002).
4. Dotación económica para la reforma de la
Ley de Cuerpos Penitenciaria.
5. Adecuación de los haberes reguladores en
las pensiones de clases pasivas.
6. La regulación de la jubilación voluntaria a
los 60 años para el conjunto de EEPP minorando los coeficientes reductores que se

proponen implantar, en el Proyecto de Ley
de reforma de Pensiones, que en algunos
casos suponen una pérdida en la cuantía
de la pensión de hasta 7.959,28 € anuales.
Eliminación de la tasa de reposición
En lo que se refiere a la oferta de empleo público para el próximo año, tras la interlocución
de CSIF en la negociación, Función Pública incrementa su propuesta inicial estableciendo
un 110% de tasa ordinaria; un 120% para los
sectores prioritarios y administración Local
con deuda financiera satisfecha y un 125%
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Si bien supone un avance, para CSIF es todavía insuficiente ya que la exigimos la eliminación de la tasa de reposición para que las administraciones públicas puedan convocar plazas estructurales y reforzar los servicios que,
como hemos visto en la pandemia, se han
visto seriamente tensionados. Esto permitiría
que las comunidades autónomas pudieran dedicar fondos recibidos de la Unión Europea
para la recuperación, a la Sanidad, a la Educación, a sus servicios autonómicos…
Además, estamos viendo como miles de contratos de refuerzo que se hicieron por el covid
van a extinguirse a finales de año. Solo en la
Sanidad, podríamos perder 90.000 puestos de
trabajo y en otros servicios, como el SEPE se
va a prescindir de 1.500 contratos de refuerzo
de aquí a final de año.
De hecho, los datos del paro publicados ayer
arrojan la pérdida de 29.283 empleos entre los sectores de la Administración Pública (-15.972) y la Sanidad (-13.311)
durante el pasado mes de septiembre.
Estos datos vuelven a poner de manifiesto las
debilidades de nuestro sistema, el envejecimiento de las plantillas y la precariedad en el
empleo que afecta a los servicios fundamentales que recibe la ciudadanía.
El último dato de la Encuesta de Población activa que conocimos este verano también puso
de manifiesto la temporalidad en nuestras administraciones que, con una tasa del 30,5 por
ciento. supera en nueve puntos la temporalidad a nivel general
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La Audiencia Nacional reprende a CC.OO y a UGT por vetar la participación institucional de otros sindicatos
- Desestima un recurso de los sindicatos
de clase contra la participación de CSIF y
otras organizaciones en el Consejo de
Desarrollo Sostenible

tereses generales y del conjunto de los trabajadores y que se examine en cada caso la finalidad de la norma o de la representación
sindical”.

- Según la Audiencia Nacional, una interpretación reduccionista del derecho a la
participación “resultaría contraria al derecho de libertad sindical y al pluralismo
que garantiza el artículo 28 de la Constitución”

En este sentido, añade que la mayor representatividad sindical no impide de forma absoluta que otros sindicatos que no alcancen el
10 por ciento a nivel nacional puedan ejercer
funciones de participación institucional en
aquellos organismos de consulta o de asesoramiento que creen las administraciones públicas con el objeto de promover la participación de los grupos y organizaciones afectados
por la acción pública.

- CSIF reclama una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para favorecer la participación de otras organizaciones en el diálogo social
La Audiencia Nacional considera “improcedente” utilizar el criterio de la mayor representatividad (sindicatos que ostentan el 10 por
ciento de representación a nivel nacional)
para excluir en el ámbito institucional a otras
organizaciones que no alcanzan ese porcentaje pero que, sin embargo, están implantados
en un ámbito concreto.
La Sala de los Contencioso-Administrativo ha
desestimado un recurso de estas dos organizaciones de clase contra la Orden DSA/
819/2020 de 3 de septiembre, del Ministerio
de Fomento, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible.
Como suele ser práctica habitual de estas organizaciones, de esta manera trataban de impedir la presencia de otros sindicatos como
CSIF, aduciendo el criterio de la representatividad a nivel nacional.
Frente a esta pretensión, la Audiencia Nacional hace un repaso de diferentes sentencias
del Tribunal Constitucional que contradicen la
pretensión de UGT y CC.OO. Así, sobre el
concepto de “la mayor representatividad” advierte de que “no toda utilización que de ella
se haga es constitucionalmente aceptable, y
no lo es aquella que utiliza los criterios selectivos para establecer un trato diferente” en
función de la materia a tratar.
De este modo, la Audiencia Nacional entiende
“razonable que se asegure la presencia en
cada concreto ámbito de actuación de los in-

Así, advierte de que una interpretación reduccionista de los criterios de participación para
impedir la presencia de otras organizaciones
“resultaría contraria al derecho de libertad
sindical y al pluralismo sindical que garantiza
el artículo 28 de la Constitución”.
Estos argumentos de la Audiencia Nacional avalan la necesidad de modificar la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, como
reclama CSIF, una norma que data de
1985 y que a nuestro entender blinda la
participación institucional de CC.OO. y
UGT en detrimento de otras opciones sindicales.
En este sentido, para responder a la necesidad de trasladar al ámbito sindical el pluralismo democrático de la sociedad española, reclamamos la modificación de esta norma para
que sea suficiente el 5 por ciento de representatividad para estar presente en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito parlamentario, donde se precisa únicamente entre el 3 y el 5 por ciento.
La Audiencia Nacional anula los privilegios de UGT y CC.OO. en el convenio de
Altadis
CSIF también logró el pasado mes de septiembre otra sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba el abuso del poder de UGT
y CC.OO. en la compañía Altadis, anulando
parte de su convenio colectivo por discriminar
a CSIF en la gestión de las ayudas sociales de
la compañía.
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En este caso, la Sala de lo Social, en una sentencia del 7 de septiembre, consideró probado
que CSIF recibió un “trato desigual” frente a
los otros dos sindicatos sin ninguna “justificación objetiva y razonable”. Además, en la ne-

gociación colectiva de Altadis no se respetaron las “exigencias indeclinables” del derecho
a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la libertad sindical.
Ver Sentencia

CSIF exige al Gobierno que compense a los/as empleados públicos por
la inflación y la pérdida acumulada de poder adquisitivo
- Reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas
- El Gobierno recompensa el esfuerzo
realizado por los empleados públicos durante la pandemia con un recorte en su
poder adquisitivo: La subida del 2 por
ciento es insuficiente
- Exigimos acabar ya con la tasa de reposición: las administraciones prescinden
de miles de contratos de refuerzo por el
Covid.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifestó su rechazo a la
propuesta de subida salarial presentada por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública en la
Mesa General de las Administraciones Públicas y que irá recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
CSIF, sindicato más representativo, reclama al
Gobierno que repare las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios. Hay que
tener en cuenta que este año ya se ha producido una desviación importante sobre la subida del 0,9 por ciento que se marcó para
2021, que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010.
Según un estudio de CSIF, desde los recortes
de 2010, cuando se decretó una bajada del
sueldo, los/as trabajadores de las administraciones arrastran una pérdida del 10 por ciento. Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis entre 13 y 18 meses en función de
la categoría: - 47.668,28 euros para un A1,
35.653,62 euros para un A2 y de 20.656,61
en el caso de un C1.
Por eso, desde CSIF reclamamos:
1. Un acuerdo para el resto de legislatura, que permita recuperar la estructura
salarial previa a los recortes de 2010.

Habría que tomar como referencia la
desviación de este año por el alza de
los precios, la previsión del IPC para el
año que viene, más un punto y medio
que permita avanzar en la recuperación de este poder adquisitivo. La subida debe ir en consonancia con el esfuerzo que se les ha exigido a nuestros/as empleados públicos durante la
pandemia.
2. Habilitación de fondos para acabar con
las desigualdades retributivas entre territorios. A igual trabajo, mismo salario.
3. Adecuación de los complementos de
residencia e insularidad (datan del año
2002).
4. Dotación económica para la reforma
de la Ley de Cuerpos Penitenciaria.
5. Adecuación de los haberes reguladores
en las pensiones de clases pasivas.
6. La regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto de
EEPP minorando los coeficientes reductores que se proponen implantar, en el
Proyecto de Ley de reforma de Pensiones, que en algunos casos suponen
una pérdida en la cuantía de la pensión de hasta 7.959,28 € anuales.
Eliminación de la tasa de reposición
En lo que se refiere a la oferta de empleo público para el próximo año, tras la interlocución
de CSIF en la negociación, Función Pública incrementa su propuesta inicial estableciendo
un 110% de tasa ordinaria; un 120% para los
sectores prioritarios y administración Local
con deuda financiera satisfecha y un 125%
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Si bien supone un avance, para CSIF es todavía insuficiente ya que la exigimos la elimina-
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ción de la tasa de reposición para que las administraciones públicas puedan convocar plazas estructurales y reforzar los servicios que,
como hemos visto en la pandemia, se han
visto seriamente tensionados. Esto permitiría
que las comunidades autónomas pudieran dedicar fondos recibidos de la Unión Europea
para la recuperación, a la Sanidad, a la Educación, a sus servicios autonómicos…
Además, estamos viendo como miles de contratos de refuerzo que se hicieron por el covid
van a extinguirse a finales de año. Solo en la
Sanidad, podríamos perder 90.000 puestos de
trabajo y en otros servicios, como el SEPE se
va a prescindir de 1.500 contratos de refuerzo
de aquí a final de año.

De hecho, los datos del paro publicados ayer
arrojan la pérdida de 29.283 empleos entre los sectores de la Administración Pública (-15.972) y la Sanidad (-13.311)
durante el pasado mes de septiembre.
Estos datos vuelven a poner de manifiesto las
debilidades de nuestro sistema, el envejecimiento de las plantillas y la precariedad en el
empleo que afecta a los servicios fundamentales que recibe la ciudadanía.
El último dato de la Encuesta de Población activa que conocimos este verano también puso
de manifiesto la temporalidad en nuestras administraciones que, con una tasa del 30,5 por
ciento. supera en nueve puntos la temporalidad a nivel general

CSIF propone delegados/as sindicales especializados en igualdad y
violencia de género para mejorar la atención a las mujeres maltratadas
- Jornada del Grupo Socialista para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
- Hace falta un compromiso social para
renovar el Pacto de Estado: la pandemia
ha puesto al descubierto las debilidades
del sistema.
a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige la
creación de la figura del delegado/a sindical
especializado en igualdad y atención a los casos de violencia género, que actuarían como
agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas en empresas y Administración.
Con motivo de la jornada parlamentaria del
Grupo Socialista celebrada hoy en el Congreso de los Diputados, CSIF señala que la implicación de los/as delegados especializados
permitiría avanzar en la detección, atención y
apoyo jurídico a las mujeres que sufren este
tipo de violencia. Por esta razón, desde CSIF
estamos formando a delegados/as sindicales
en esta materia. A nuestros servicios de ayuda, llegan a diario consultas sobre cómo actuar cuándo se detectan signos visibles de
violencia, abatimiento y faltas al trabajo.

Al hilo de esta propuesta, desde CSIF estamos negociando un protocolo contra la violencia de género en la Administración General
del Estado con el que pretendemos ofrecer
asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que la sufran 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.
Necesidad de renovar el Pacto de Estado
En línea con la jornada organizada por el Grupo Socialista, CSIF plantea la necesidad de
renovar el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género.
Uno de los aspectos que hemos detectado, a
raíz de la pandemia, es la expulsión de las
mujeres del mercado laboral, una circunstancia que reduce su independencia económica e
incrementa su vulnerabilidad ante la violencia
de género.
De hecho, la Fiscalía General del Estado -en
su última Memoria de 2020- muestra su preocupación por las mujeres víctimas de violencia de género, debido al mayor riesgo que supuso el confinamiento con sus agresores y
aboga por arbitrar medidas de asistencia,
apoyo y protección.
La gravedad de la violencia vicaria requiere
también la protección adecuada a los/as me-
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nores que son víctimas de esta lacra. En concreto, durante 2020 fueron asesinadas 47
mujeres, la violencia de género dejó 28 huérfanos/as y otros tres menores fueron asesinados por sus padres, mientras que cinco resultaron heridos graves, según los datos de la
Fiscalía.
Consenso y nuevas medidas
Desde el sindicato, por otra parte, vemos con
preocupación la ruptura del consenso en el
debate político y que afecta tanto a la definición en sí misma de la violencia de género,
como a su origen o a las herramientas para
combatirla. Defendemos que la violencia machista no se puede cuestionar ni relativizar en
ningún caso.

•

Delegado/a especializada en Igualdad
y violencia de género en cada centro
de trabajo como figura asimilada a
los delegad@s de prevención de riesgos laborales.

•

Que se destinen partidas específicas
dentro del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, destinadas a dotar de medios la Justicia.

•

Que los fondos del pacto de estado
en materia de violencia de género lleguen de manera efectiva a los Juzgados.

•

Programas específicos en materia de
formación en asistencia a las víctimas, especialización en los perfiles y
que se agilicen los procedimientos
por esta causa.

•

Que los planes de reconstrucción social incluyan medidas contra la violencia de género.

Por eso reclamamos:
•

Relanzar el Pacto de Estado y un pacto social por la eliminación de la violencia contra la mujer.

CSIF se reúne con la Secretaria de Estado de Función Pública para
marcar prioridades en el nuevo curso político
- Subida salarial ante la inflación, refuerzo de plantillas, promoción interna, mantenimiento de las clases pasivas y mejora de la jubilación, prioridades de CSIF
CSIF se ha reunido con la nueva secretaria de
Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, para marcar prioridades en el nuevo curso político y retomar la negociación sobre
condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos, tras el traspaso de
esta competencia al Ministerio de Hacienda.
CSIF ha trasladado a la nueva secretaria de
Estado su colaboración y disposición para alcanzar acuerdos que reconozcan la labor fundamental de los/as empleados públicos durante esta pandemia y permitan mejorar la
calidad de los servicios públicos que reciben
los ciudadanos. En este sentido, la secretaria
de Estado se ha comprometido con CSIF a fijar de manera inminente un calendario de negociación.
De cara a la inminente negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado,
CSIF defiende un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo y la estructura salarial perdida desde 2010, que previsiblemente

se verá agravada este año como consecuencia
del incremento de los precios.
En el ámbito de las plantillas, CSIF velará por
la seguridad jurídica del proyecto de Ley para
reducir la temporalidad en el empleo público
que iniciará estos días su trámite en el Congreso de los Diputados. Además, exigimos
que se elimine la tasa de reposición de las
ofertas de empleo público para que las administraciones públicas puedan reforzar sus
plantillas más allá de las jubilaciones.
El envejecimiento de las plantillas y la precariedad en el empleo creado ya está destruyendo miles de plazas, tanto en la Administración del Estado como en las comunidades
autónomas donde se está ya prescindiendo de
contratos de refuerzo por el Covid en la Educación y la Sanidad.
CSIF también exigirá el mantenimiento de las
clases pasivas y propondrá recuperar la jubilación voluntaria y la jubilación parcial de determinados colectivos, así como la mejora de
las condiciones laborales en cuestiones como
la promoción interna, impulsar la movilidad
voluntaria o la regulación de la carrera profesional y el impulso definitivo de la Ley de
Cuerpos en el ámbito penitenciario.edidas
contra la violencia de género.
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LISTAS DE
CONTRATACIÓN
APERTURA
PRAZO
PRESENTACIÓN
SOLICITUDES
LISTAS
FUNCIONARIOS PARA PERSOAS INTEGRANTES DE LISTAS
CONTRATACIÓN DE CATEGORÍAS LABORAIS EQUIVALENTES

DE
DE

Resolución do 11 de outubro de 2021, da dirección xeral da función pública, pola que se abre o
prazo de presentación de solicitudes para a inclusión nas listas únicas para a cobertura, con
carácter transitorio, de prazas reservadas a persoal funcionario en determinados corpos,
escalas ou especialidades de persoas integrantes de listas de contratación temporal de
categorías profesionais laborais equivalentes, ao abeiro do establecido no artigo 5.2 da orde do
20 de xullo de 2021.
OBXECTO
Apertura prazo inclusión nas listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas
reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, que se
relacionan no anexo I desta resolución, de persoas integrantes das listas de contratación
temporal de categorías profesionais laborais equivalentes.
REQUISITOS QUE DEBERÁN POSUÍR AS PERSOAS SOLICITANTES
Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías profesionais laborais equivalentes ao corpo,
escala ou especialidade de persoal funcionario en que se solicita a inclusión en listas, de
conformidade o anexo II desta resolución
SOLICITUDES
1. As persoas interesadas deberán presentar instancia preferentemente por vía electrónica, a
través do formulario normalizado contido no anexo I da Orde do 20 de xullo de 2021 (DOG do
30 de xullo) (código de procedemento AP522U), accesible, así mesmo, na sede electrónica da
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e
rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015.
2. As instancias dirixiranse á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda e
Administración Pública.
PRAZO PRESENTACIÓN
O prazo para a presentación de instancias comezará o día 19 de outubro e finalizará o 18 de
novembro de 2021.

Aclaración de dúbidas sobre a Resolución sobre Listas de contratación
únicas de funcionarios e laborais da AXG
Dende a Comisión Central de Listas remitíronnos unha serie de aclaracións respecto das
dúbidas suscitadas polos integrantes das listas referidas na devandita Resolución.
Así, informan do seguinte:
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1.Unicamente
funcionario:
GRUPO
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
C1
C1
C2

se

CORPO/
ESCALA
205G
2060
2062
2064
2051
205H
2077
2053
205I
2059
2055

pode

solicitar

a

inclusión

nas

seguintes

listas

de

persoal

DENOMINACION
Escala de sistemas e tecnoloxía da información
Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
Escala de enxeñeiros. Espec. de enxeñaría de camiños, canles e portos
Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría industrial
Corpo de xestión da Admón. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
Escala de xestión de sistemas de informática
Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica agrícola
Corpo administrativo da Admón. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
Escala técnica auxiliar de informática
Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

REQUISITOS:
-Figurar admitido nalgunha lista de persoal laboral das categorías profesionais
laborais equivalentes ao corpo, escala ou especialidade de persoal funcionario
na que se solicita a inclusión en listas segundo a orde de equivalencias contidas
no anexo II da Resolución do 11 de outubro de 2021.
-Non figurar penalizado o 15 de xullo de 2014 ou con anterioridade a esta data,
en todas as listas nas que figuren inscritas das categorías profesionais laborais
equivalentes ao corpo, escala ou especialidade de persoal funcionario na que
instan a inclusión.
-As persoas admitidas nalgunha das listas de persoal funcionario relacionadas
anteriormente non poden solicitar a inclusión nestas listas, porque xa figuran
admitidas nelas.
A única excepción ao exposto no parágrafo anterior sería a dunha persoa que figurase admitida
en listas de persoal laboral das categorías profesionais laborais equivalentes ao corpo, escala
ou especialidade de persoal funcionario na que se solicita a inclusión en listas, pero figurase
penalizada o 15 de xullo de 2014 ou con anterioridade a esta data nas de persoal funcionario
equivalentes, pero sería un caso moi excepcional e só acontecería porque realmente o que está
é excluída na de persoal funcionario.
Doutra banda, se unha persoa figura correctamente incluída nas listas de persoal funcionario a
data de hoxe, e polo tanto, non pode solicitar a inclusión nelas nesta convocatoria, os méritos
por servizos prestados en categorías profesionais laborais equivalentes ou por chamamentos
en listas de persoal laboral de categorías equivalentes lles serán computados de oficio pola
Administración anunciándose a publicidade destas listas cos seus méritos mediante anuncio
que se publicará no DOG. Publicaranse listas provisionais cos novos méritos das persoas que
se inclúan agora en listas únicas de persoal funcionario e cos que xa están incluídas, con prazo
de 10 días para formular reclamación, e listas definitivas.
Finalmente, se unha persoa figura correctamente incluída nas listas de persoal funcionario a
data de hoxe, e, polo tanto, non pode solicitar a inclusión nelas nestas convocatoria, se quere
presentar solicitude de modificación de ámbitos debe facelo como sempre de xeito electrónico
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en xaneiro de 2022 e esta petición producirá efectos o 1 de marzo de 2022 (artigo 7 do
Decreto 37/2006).
-Non hai que pagar taxas administrativas.
CONCLUSIÓN: Nestas listas únicas de natureza funcionarial só se poden
inscribir integrantes das listas de persoal laboral de categorías
profesionais equivalentes aos corpos ou escalas indicados que non figuren
xa admitidos na correspondente lista de persoal funcionario.

LISTAS PROVISIONAIS E DEFINITIVAS
Resolución do 5 de agosto de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan
públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal
funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.
Facer públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a
persoal funcionario dos corpos e escalas que se relacionan no anexo I desta resolución, así
como para o desempeño temporal de postos reservados a persoal laboral dos grupos e
categorías que se relacionan no anexo II.
As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia,
http://funcionpublica.xunta.gal , epígrafe de <Listas de contratación>; no teléfono 012; e nas
oficinas de rexistro e atención á cidadanía da Xunta de Galicia (oficinas dos edificios
administrativos da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo).
Nas devanditas listas figura a seguinte información:
– Solicitantes admitidos na lista con indicación da puntuación provisional resultante da
aplicación do baremo establecido no artigo 9 e 9 bis do Decreto 37/2006.
– Solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión.
As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar
reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de
Facenda e Administración Pública, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de
Compostela).
Xunto coas ditas reclamacións, achegarase, de ser o caso:
– Documentación precisa para emendar a causa de exclusión.
– Certificación de servizos prestados na Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia ou en entidades públicas instrumentais do sector público autonómico incluídas
no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, no mesmo grupo, categoría, corpo
ou escala, nos termos previstos nos artigos 9.b) e 9.bis.a.1 do Decreto 37/2006,
segundo o modelo que figura como anexo III desta resolución.
– Certificación de servizos prestados en concellos ou mancomunidades de municipios da
Comunidade Autónoma de Galicia na mesma categoría, categorías análogas ou
asimilables ás categorías adscritas aos servizos de prevención e defensa contra incendios
forestais da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. A certificación
axustarase ao modelo que figura como anexo IV da presente resolución e deberá ser
asinada polo/a secretario/a do concello.
– Certificación de servizos prestados nas demais entidades públicas instrumentais do
sector público autonómico na mesma categoría, categorías análogas ou asimilables ás
categorías adscritas aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais da
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Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. A certificación axustarase ao
modelo que figura como anexo V da presente resolución e deberá ser asinada polo/a
órgano da entidade equivalente ao/á secretario/a xeral técnico/a con competencia en
materia de persoal.
No suposto de que algunha das persoas solicitantes provisionalmente excluída non presente a
documentación necesaria para emendar a causa de exclusión, quedará definitivamente
excluída.
As persoas integrantes das listas que na súa solicitude de inclusión autorizasen expresamente
a consulta dalgúns datos pola Administración e que figurasen excluídas nestas listas
provisionais por causas relacionadas coa imposibilidade material da obtención dos ditos datos,
deberán achegar, para acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos, no indicado prazo de
dez días concedido para formular reclamación contra as listas provisionais, copia auténtica da
documentación respecto á cal non foi posible obter datos ao realizar a consulta.
A partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, tanto as persoas
solicitantes provisionalmente admitidas como as provisionalmente excluídas poderán presentar
solicitude de suspensión de chamamentos de conformidade co establecido no artigo 15.2
do Decreto 37/2006.
Resolución do 22 de setembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan
públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal
funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.
Facer públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal
funcionario dos corpos, escalas e especialidades que se relacionan no anexo I desta resolución,
así como para o desempeño transitorio de postos reservados a persoal laboral dos grupos e
categorías que se relacionan no anexo II.
As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia,
http://funcionpublica.xunta.gal , epígrafe de <Listas de contratación>; no teléfono 012; e nas
oficinas de rexistro e atención á cidadanía da Xunta de Galicia (oficinas dos edificios
administrativos da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo).
As devanditas listas incluirán a seguinte información:
– Solicitantes admitidos/as na lista con indicación da puntuación resultante da aplicación
do baremo establecido nos artigos 9 e 9 bis do Decreto 37/2006.
– Solicitantes excluídos/as con expresión da causa de exclusión.
As listas entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución
no Diario Oficial de Galicia.
As persoas solicitantes excluídas disporán do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para solicitar a devolución das
taxas por dereitos de inscrición, debendo consignar o nome e apelidos, NIF, número da conta
bancaria (vinte díxitos) e localidade desta, segundo o modelo que figura no anexo III da Orde
do 22 de febreiro de 2021 (DOG núm. 39, do 26 de febreiro), xunto coa documentación
xustificativa de ter aboado as taxas administrativas.
Contra esta resolución e de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as
persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e
Administración Pública, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
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CERTIFICADO DIXITAL
PSEUDÓNIMO
CERTIFICADO DIXITAL PSEUDÓNIMO PARA EMPREGADOS PÚBLICOS
Orde do 2 de agosto de 2021 pola que se habilitan determinados colectivos desta
consellería para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración
autonómica galega.
OBXECTO
A presente orde ten por obxecto habilitar determinados colectivos de empregados públicos
para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega.
COLECTIVOS DE EMPREGADOS PÚBLICOS QUE SE HABILITAN PARA O USO DO
CERTIFICADO DIXITAL CON PSEUDÓNIMO
A Vic. 2ª e Cons. de Economía, Empresa e Innovación habilita os seguintes colectivos de
empregados públicos para o uso do certificado dixital con pseudónimo exclusivamente para o
desenvolvemento de funcións en cuxo exercicio teñan a consideración de autoridade:
1. O persoal funcionario competente en materia de seguridade industrial que ocupe
postos de traballo que teñan atribuído o exercicio das funcións de inspección, e o persoal
da consellería competente en materia de seguridade industrial que con anterioridade á
entrada en vigor da Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia,
estivese prestando servizos atribuídos ao persoal inspector sen ter a condición de
funcionario facultativo.
2. O persoal funcionario que ocupe postos de traballo que teñan atribuído o exercicio das
funcións de inspección, adscritos aos órganos administrativos competentes en control ou
inspección mineira.
3. O persoal funcionario do corpo de xestión da Xunta de Galicia (subgrupo A2) adscrito
aos postos de Inspección de Comercio.
4. O persoal funcionario da Inspección de Consumo, nas escalas de inspectores de
consumo e axentes de inspección, especialidade de consumo; e o persoal habilitado por
necesidades do servizo do subgrupo A2 como inspectores de consumo e do subgrupo C1
como axentes de inspección, especialidade de consumo.
EMISIÓN E USO DO CERTIFICADO DIXITAL DE PSEUDÓNIMO
A emisión e o uso do certificado dixital de pseudónimo rexeranse polo establecido na
Resolución conxunta do 13 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se regula a
emisión do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega.
En todo caso, o uso do certificado dixital de pseudónimo será empregado exclusivamente
para asinar os informes, as actas ou os documentos análogos elaborados no exercicio das
funcións de autoridade pública, inspección, vixilancia ou control da Administración pública, ou
no desempeño daqueloutras funcións en que resulte necesario preservar a identidade do
persoal funcionario por concorreren circunstancias ou feitos que aconsellen adoptar esta
medida.
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OUTRAS NOVAS
CELGA 2, 3 e 4
RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se
fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega,
niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 26 de
agosto de 2021 (código de procedemento PL500C).
COMPETENCIAS DIXITAIS
Decreto 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o marco galego de competencias
dixitais e a certificación galega en competencias dixitais.
ESTRUTURAS ORGÁNICAS
Decreto 114/2021, do 22 de xullo, polo que se modifica o decreto 149/2018, do 5 de
decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da consellería do medio rural e se
modifica parcialmente o decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura
orgánica da vicepresidencia e das consellerías da xunta de galicia.
FESTAS LABORAIS 2022
Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo,por la que se publica
la relación de fiestas laborales para el año 2022.
FONDO ACCIÓN SOCIAL
Resolución do 21 de setembro de 2021, da dirección xeral da función pública, pola que se
anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de
repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2020, relativos á axuda para a
atención de persoas con discapacidade para o persoal da administración da xunta de galicia.
OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO
Resolución do 17 de agosto de 2021 pola que se publica a oferta de emprego público do
persoal de administración e servizos para o ano 2021.
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura elsistema de gestión del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
REFORMAS DE EMPLEO Y DERECHOS LABORALES
Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundidode la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/2015, de 23 de
octubre, para garantizar los derechos laboralesde las personas dedicadas al reparto en el
ámbito de plataformas digitales.
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Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para laprotección del
empleo, la recuperación económica y la mejora del mercadode trabajo
Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan losprogramas comunes de
activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
Resolución do 30 de xullo de 2021 pola que se ordena a publicación do acordo do consello da
xunta de galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a relación de postos de traballo da
consellería de cultura, educación e universidade.
Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do acordo do consello da
xunta de galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de
postos de traballo da consellería de emprego e igualdade.
Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do acordo do consello da
xunta de galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a relación de postos de traballo da
axencia galega da calidade alimentaria.
Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do acordo do consello da
xunta de galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de
postos de traballo da consellería de política social.
Corrección de erros. Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a
modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social.
Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do acordo do consello da
xunta de galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de
postos de traballo da consellería de sanidade.
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salariomínimo
interprofesional para 2021.
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Procesos selectivos e OEP nas Administracións
locais de Galicia.

CONCELLO
A

Pobra

do

BOLETÍN E
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

BOE

12-O

Auxiliar administrativo de servizos
sociais

1

Concursooposicón

20 días háb.

Arbo

DOG

25-O

Auxiliar advo. Sociocultural

1

Oposición

20 días nat.
Anuncio BOE

Boiro

BOE

14-O

Policía local

1

Concurso

20 días háb.

Bueu

DOG

21-O

Arquitecto superior

1

Concursooposicón

20 días háb.

Carballo

DOG

13-O

Tco. Normalización lingüística

1

Concursooposicón

20 días nat.
Anuncio BOE

Culleredo

BOE

5-O

Tca. Admón. Intervención-Tesourería

1

Concurso

15 días háb.

Curtis

DOG

5-O

Auxilair administrativos

2

Auxiliar axuda no fogar

7

Concursooposicón

20 días nat.
Anuncio BOE

Guitiriz

DOG

20-O

Adminsitrativo – C1

2

Oposición

20 días nat.
Anuncio BOE

O Grove

BOE

25-O

Administrativo - C1

1

Concursooposicón

20 días háb.

Oleiros

BOE

19-O

Policía local

3

Oposición

20 días háb.

Director Escola Municipal de Música.

1

Profesor/a Escola Munic. de Música.

7

Concursooposicón

20 días nat.

Brollón

Auxiliar de Axuda a Domicilio.

Ortigueira

BOE

5-O

31

Peón.

7

Oficial de 2.ª Obras.

1

Técnico/a de Turismo.

1

Monitor de ocio e tempo libre.

1

Auxiliar sociocultural.

2

Animador sociocultural.

1

Animador deportivo.

1

Responsable de Aula de Informática.

1

Operario/a de Emergencias GES.

1

25

Auxiliar administrativo/a

3

Director/a da Escola de Música

1

Profesor/a da Escola de Música

7

Auxiliar de axuda no fogar

Ortigueira

DOG

8-O

31

Peón

7

Oficial 2ª obras

1

Técnico/a de turismo

1

Monitor de ocio e tempo libre

1

Auxiliar sociocultural

2

Animador sociocultural

1

Animador deportivo

1

Responsable da Aula de Informática

1

Operario/a de emerxencias GES

1

Concursooposicón

20 días nat.
Anuncio BOE

Oza-Cesuras DOG

11-O

Administrativo – C1

1

Concursooposicón

20 días nat.

Ribadeo

DOG

13-O

Auxiliar administración xeral – C2

1

ver bases

20 días nat.

Sarria

DOG

8-O

Técnico superior de admón. especial

1

Concursooposicón

20 días nat.
Anuncio BOE

Sarria

DOG

27-O

Administrativo/a

1

Concursooposicón

Anuncio BOE

Vilagarcía

BOE

5-O

Administrativo (Promoc. Interna)

1

Gestor sociocultural (Prom. Interna)

2

Concursooposicón

20 días nat.

Viveiro

BOE

7-O

Administrativo

1

Oposición

20 días háb.

Ing.Sup. Obras y Serv. Provinciales

1

Oposición

Gestor/a de Administración General

1

T.S.Des. Local y Fondos Europeos

1

Concurso-

T.E. en Recursos Humanos

1

Oposición

Ing. Téc./a de Obras Públicas

1

Administrativo/a – C1

2

Auxiliar de Administración – C2

2

Operario/a

8

Capataz de Zonas Verdes

1

Auxiliar de Servicios

1

Condutor maquinaria O.P e V.E

4

Deputación
Ourense

Deputación
Ourense

BOE

BOE

25-O

26-O

20 días nat.

Concurso

Concuros

20 días nat.

26

Axudante de obras e servizos

1

Policía Local

Vic.

1ª

e

Con. Presid.

CONCELLO

BOE

29-O

BOLETÍN E
DATA

A Coruña

2

A Illa de Arousa

1

A Pobra de Trives

2

Betanzos

1

Narón

2

Ortiguiera

1

Ponteareas

2

Pontevedra

5

Porto do Son

3

Tui

4

Valdoviño

1

Vilagarcía de Arousa

4

Vivieiro

1

A Coruña

2

Tui

1

Oposición

20 días
hábiles

Concurso

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

N.º

ANO OEP

Persoal funcionario por quenda libre

Deputación
Pontevedra

DOG

6-O

Técnico/a en ciencias da información

1

Técnico/a de admón. electrónica, transp. e PD

1

Psicólogo/a

1

Diplomado/a en enfermaría

1

Técnico/a educación

4

Técnico/auxiliar educación diúrna

2

Técnico/a auxiliar educación nocturna

2

Administrativo de admón. xeral

2

Programador/a web

1

Oficial/a condutor/a maquinista

1

Oficial/a control e vixilancia

1

Oficial/a telefonista

1

Oficial/a costureira/o

1

Oficial/a de cociña

3

OEP 2021
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Operario/a servizos varios

2

Operario/a agrícola

2

Funcionario por quenda promoción interna
Técnico/a de admón. xeral

1

Administrativo/a Administrativo/a de admón.
xeral de admón. xeral

4

Técnico/a educación

5

Técnico/a xestión tributaria

3

Técnico/a medio/a de idioma galego

1

Vixilante/a de infraest. e vías provinciais

2

Auxiliar de admón. xeral

1

1

Persoal laboral fixo por quenda libre
Técnico/a de mantemento

1

Auxiliares de atención ao público

3

Laboral fixo quenda de promoción interna

O Pino
Poboa
Trives

de

Sarria

DOG

28-O

DOG

20-O

DOG

27-O

Taboadela

DOG

28-O

Viveiro

DOG

7-S

DOG

21-S

Xinzo
Limia

de

Axudante/a gabinete didáctico

4

Auxiliar técnico/a biblioteca

2

Animador deportivo

1

Animador sociocultural

1

Policía Local

2

Traballador/a sociales - A2

1

Tca. Auxiliar de informática – B

1

Tco. De xestión - A2

1

Auxiliar de axuda no fogar

1

OEP 2021

Policía local – C1

1

OEP 2021

Inspector de Policía local

1

Oep 2021

OEP 2021

OEP 2021

OEP 2021
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Lanzamos una campaña en los centros de trabajo sobre
los riesgos de los trastornos músculo esqueléticos
La Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSIF), sindicato
más
representativo
en
las
administraciones
públicas
y
con
presencia creciente en el sector
privado, se suma un año más a la
Campaña
Europea
2020-2022
“Trabajos saludables: relajemos
las cargas” de la Agencia Europea
para la Seguridad y Salud en el
Trabajo (EU-OSHA).
Así, en la Semana Europea de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
2021 (18 al 22 de octubre 2021),
CSIF lanza la campaña “HAZ UNA
PAUSA ACTIVA Y SUELTA TU
CARGA.
EVITEMOS
LOS
TRASTORNOS
MUSCULO
ESQUELÉTICOS
(TME)”,
cuyo
objetivo es sensibilizar sobre este tipo
de trastornos que encabezan la lista
de problemas de salud relacionados
con el empleo, reduciendo la calidad
de vida y la capacidad de trabajo y
exigir que se apliquen medidas
preventivas y de control.
Los TME de origen laboral son
alteraciones que sufren las estructuras
corporales
como
los
músculos,
articulaciones, tendones, ligamentos,
nervios
y
huesos,
causadas
o
agravadas fundamentalmente por el
trabajo. Afectan principalmente a la

espalda,
cuello,
hombros
y
extremidades
superiores,
aunque
también pueden detectarse en las
inferiores.
Este tipo de dolencias de origen
laboral son las más habituales y están
presentes en todas las modalidades
de trabajo y sectores (sanitarios,
sociosanitarios,
administrativos,
peones, transportistas, bomberos,
policías, profesionales de limpieza,
hostelería,
construcción,
etc.).
Constituyen una de las principales
causas de baja y jubilación anticipada
en Europa.
La mayor parte de los TME son
trastornos acumulativos, resultado de
una exposición constante a cargas
más o menos pesadas durante un
periodo de tiempo prolongado, a
movimientos repetitivos, a posturas
inadecuadas y a sedentarismo.
Pero también han aparecido nuevos
factores que agravan estas dolencias
y la pandemia, el teletrabajo, el
sedentarismo, así como el síndrome
del Covid Persistente, también están
provocando un impacto notable sobre
los trastornos musculo esqueléticos
En España en el año 2020, según los
datos publicados por el Ministerio de
Trabajo y Economía Social, se
comunicaron 139.618 accidentes
31

de trabajo en jornada con baja
por sobreesfuerzo en el sistema
musculoesquelético
y
189.279
accidentes de trabajo en jornada
con
baja
por
dislocaciones,
esguinces y distensiones. En
concreto,
un
32,5%
de
los
accidentes laborales con baja son
provocados por TME.
Según los datos del Observatorio de
Enfermedades Profesionales CEPROSS
y de enfermedades causadas o
agravadas
por
el
trabajo
(PANOTRATSS) publicados por el
Ministerio de Inclusión Seguridad
Social y Migraciones, 2020 cerró con
15.267
partes
comunicados
de
enfermedad profesional de Grupo 2
(causadas por agentes físicos) y,
concretamente, los relacionados con
TME supusieron un 83% del total, el
mayor porcentaje
Además, los procesos con propuesta
de
invalidez
del
grupo
2
de
enfermedades profesionales llegaron a
un 38,97% del total el año pasado.
En 2020 entre las enfermedades
causadas o agravadas por el trabajo
según
el
PANOTRATSS,
las
enfermedades
del
aparato
locomotor continuaron siendo las
más frecuentes, con el 53% del total
de partes comunicados, con un
total
de
1.572
enfermedades
causadas por el trabajo con partes
comunicados por enfermedades del
aparato locomotor y otras 485 por
enfermedad o defecto agravado por el
trabajo.
Por todo ello, es urgente desarrollar
un Plan de Acción para la reducción
de los TME, objetivo pendiente desde
la anterior Estrategia de Seguridad y
Salud Nacional 2015-2020, mejorar la

vigilancia de la salud, la calidad
del servicio de rehabilitación en
las mutuas, el diseño y la ergonomía
de los puestos de trabajo, puesto
que las cifras revelan que los TME
siguen en aumento.
CSIF propone una batería de
medidas para reducir el riesgo de
estos trastornos:
• Campañas de promoción de la
Salud en el Trabajo orientada a la
prevención de los TME.
• Evaluación de riesgos ergonómica
valorando la participación de las
personas
trabajadoras
y
su
experiencia.
• Adaptación de los puestos de
trabajo a la persona a través de la
ergonomía. • Vigilancia de la salud
específica.
• Promoción de una mejora
organizativa
incidiendo
en
la
rotación entre tareas y el trabajo en
equipo
para
conseguir
una
organización más flexible y eficiente
del trabajo.
• Abordaje de los riesgos de TME y
su posible relación con los factores
psicosociales.
• Formación e información.
• Aplicación de medidas técnicas
que ayuden a manipular cargas y a
la movilización de personas.
• Creación de escuelas de espalda
para los profesionales que ofrezcan
ejercicios y estiramientos para
evitar estos trastornos.
• Impulso a la pausa activa durante
la jornada laboral para evitar la
aparición de TME.
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SAÚDE
Las patologías cardiovasculares, primera causa de
los accidentes laborales mortales
- CSIF lanza una campaña de promoción de la salud con motivo
del Día Mundial del Corazón
- La pandemia ha duplicado las muertes por infarto y hace falta
reforzar las medidas preventivas en Administración y empresas
- Faltan desfibriladores en los centros de trabajo: hay cinco por
cada 10.000 habitantes y solo once CCAA obligan a instalarlos
en espacios públicos
La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones
públicas y con presencia creciente en
el sector privado, con motivo del 29
de septiembre, Día Mundial del
Corazón, advierte sobre la insuficiente
dotación de desfibriladores en los
centros de trabajo y la falta de
formación sobre su uso.
Las patologías cardiovasculares son la
primera causa de los accidentes
laborales mortales. Pese a ello, en
España,
apenas
hay
cinco
desfibriladores
por
cada
10.000
habitantes y solo once CCAA obligan a
instalarlos
en
espacios
públicos
(Andalucía, Cataluña, País Vasco,
Canarias,
Asturias,
Madrid,
Comunidad Valenciana, Cantabria,
Navarra, Aragón y Extremadura).
Cada año más de 50.000 personas
sufren un infarto y casi la mitad
mueren antes de llegar al hospital
debido
a
una
parada
cardiorrespiratoria, según datos de la

Sociedad Española de Cardiología
(SEC).
Además, estamos a la cola de Europa
respecto
a
la
instalación
de
desfibriladores, pese a que los
problemas cardiovasculares son uno
de
los
principales
motivos
de
mortalidad en nuestro país. Es
fundamental, por tanto, que los
centros
de
trabajo
estén
cardioprotegidos para reducir estas
cifras.
Según datos de la Fundación Española
del Corazón, en España fallecen en
torno a 100 personas al día por
parada cardiaca. El masaje cardiaco y
el uso del desfibrilador en los cinco
minutos posteriores a la parada
aumenta hasta un 90 por 100 las
posibilidades de supervivencia.
Sin embargo, solo 3 de cada 10
españoles
sabría
realizar
una
reanimación cardio-pulmonar (RCP)
en caso de accidente cardiaco, según
el
"Estudio
Cardioprotección
en
España 2016", realizado por B+Safe,
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con la colaboración de la Fundación
Española del Corazón.

descendido el número de infartos,
pero aumenta su mortalidad.

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

Así, según datos del Ministerio de
Trabajo, el número de accidentes
laborales por infarto y derrames
cerebrales ha sido algo menor, pero
hay un mayor número de accidentes
mortales (de enero-julio de 2021
frente a ese mismo periodo de 2020).

Accidentes de trabajo (AT) por infarto y derrames cerebrales
AT EN
ACCIDENTES IN AT EN JORNADA AT IN ITÍNERE
JORNADA
ITINERE
MORTALES
MORTALES
2020
467
14
126
7
2021
464
14
125
8
Además, entre los síntomas del
síndrome COVID Persistente y las
secuelas de la COVID-19, se
encuentran
los
problemas
cardiovasculares que afectan al ritmo
cardíaco
(taquicardias),
presión
arterial, pericarditis, aumento de la
tendencia de la sangre a coagularse,
pudiendo generar posibles trombosis
venosa o bloqueo de una vía
sanguínea, etc.

•

Prevención
de
riesgos
laborales con perspectiva de
género.

•

Formación
e
información
sobre los DEAS y Primeros
auxilios.

•

Vigilancia de la salud para las
personas
trabajadoras,
en
especial para aquellas que
hayan padecido la COVID-19.

Con motivo del 29 de septiembre,
CSIF
lanza
una
campaña
de
promoción de la salud para la
prevención del infarto, informando de
los síntomas para cada género,
exigiendo dotación de desfibriladores
en los centros de trabajo y más
formación. Reclamamos:

•

Creación
de
un
nacional
de
cardioprotegidos.

•

Promoción
de
hábitos
saludables para proteger la
salud cardiovascular (ejercicio
habitual,
dieta
equilibrada,
descanso, etc.).

•

Centros
de
trabajo
cardioprotegidos
con
desfibriladores
(DEA):
los
equipos
actuales
no
son
suficientes.

•

•

Mantenimiento periódico de los
DEA:
exigimos
más
inversión.

Eliminación o reducción de
los factores de riesgo de
infarto
como
son
el
sedentarismo, el tabaquismo,
la diabetes, la hipertensión
arterial,
el
estrés,
el
insomnio, etc.

Registro
centros
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