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EPOSH: A Xunta censura a intervención da CSIF nas actas das mesas de nego-
ciación para eliminar o rastro das súas irregularidades..

unción Pública non quere deixar ras-
tro  dos  seus  chanchullos  e  négase,

unha vez máis, a incorporar ás actas das
mesas  de  negociación  as  intervencións
da CSIF cando estas poñen en evidencia
as actuacións irregulares da Xunta.

F

O director xeral de Función Pública exerce a
presidencia da Mesa Xeral de negociación de
Empregados Públicos por delegación do con-
selleiro de facenda. Exerce polo tanto, aínda
que por delegación, a representación do Go-
berno da Xunta de Galicia.

A  intervención  da  CSIF  censurada  tiña  que
incorporarse á acta 11/21 da Mesa Xeral de
Empregados Públicos,  celebrada o pasado 5
de agosto do ano 2021. Dita acta foi levada
para aprobación á Mesa Xeral de negociación
do pasado día 23 de novembro. Sen embargo,
o director xeral de Función Pública negouse a
incorporala,  a  pesares  de  que  así  fora
solicitado e, a tal efecto, remitida por correo
electrónico.

A Mesa Xeral de negociación de Empregados
Públicos celebrada o pasado 5 de agosto de
2021, incluía no seu punto segundo da orde
do  día  o  proxecto  da  ORDE  pola  que  se
modifica a Orde do 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  se  regula  a  desistencia  das
solicitudes presentadas no procedemen-
to iniciado ao abeiro dela.

Unha integración que, como xa denunciou a
CSIF o  17 de decembro de 2021 e o  20 de
xaneiro  de  2021,  a  través  do  seu  boletín
heraldtoupeiras,  está  feita  a  medida  para
beneficiar directamente á Conselleira de
Infraestruturas  e  Mobilidade  e  outros
membros do goberno galego.

Con este proxecto de Orde, Función Pública
persegue, a través dun fraude de lei, reactivar
unha Orde do ano 2015 para a integración do
persoal  da  EPOSH  como  persoal  laboral  da
Xunta de Galicia.

Unha integración que despois de ser solicitada
voluntariamente  polos  traballadores  da
EPOSH foi desestimada por falta de resolución
da propia  Función Pública  no  prazo  de  tres
meses.

Así, a Orde de integración do ano 2015, no
seu artigo 3, establecía que  “O transcurso
do  prazo  de  tres  meses  desde  o
vencemento  do  prazo  de  presentación
das  solicitudes  sen  se  ter  ditado  a
resolución  correspondente  habilitará  os
interesados para entenderen desestima-
das as súas solicitudes.”

O certo é que as solicitudes de integración
non  foron  resoltas  polas  presións  dos
propios interesados, toda vez que unha vez
formulada a solicitude déronse de conta que a
súa  integración  como  persoal  da  Xunta
implicaba  unha  importante  perda  de
retribucións,  que  nalgúns  casos  alcanzaba
cerca  dos  20.000€  anuais  en  concepto  de
trienios.
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Isto  era  debido  a  que  ata  o  ano  2021  ás
integracións  do  persoal  dos  entes
instrumentais (caso da EPOSH) como persoal
da  Xunta  de  Galicia  se  lles  aplicaba  a
redacción  orixinal  da  Disposición  transitoria
primeira do Decreto 129/2012, que regula os
procedementos de integración.

Tal  disposición,  na  súa  redacción  orixinal,
establecía que ao persoal que, como conse-
cuencia  da  integración  experimentase  unha
diminución en cómputo anual das retribucións
brutas fixas e periódicas se lles recoñecerá un
complemento  persoal  de  integración  transi-
torio  consistente  na  diferencia  de  retribu-
cións.

Pero,  a  dita  disposición  adicional,  na
redacción  orixinal  aplicable  no  ano  2015,
excluía  para  el  cálculo  de  ese  comple-
mento os importes acreditados en con-
cepto de trienios.

Os  traballadores  da  EPOSH  teñen  unhas
retribucións moi superiores ao do persoal da
Xunta de Galicia e os importes dos trienios
supoñen un 5% do soldo por cada tres
anos  de  servizo.  Nalgúns  casos,  o
percibido  unicamente  por  trienios
superan os 27.000€/ano.

Sen  embargo,  a  Xunta  modificou  esa
Disposición  adicional,  unilateralmente  e  a

costas  dos  sindicatos,  a  través  da  Lei  de
medidas administrativas do ano 2021. E isto
para permitir que o persoal dos entes que se
integren a partir  do ano 2021 poidan facelo
sen  perder  os  importes  acumulados  en
concepto  de  trienios  cando  estes  sexan  de
maior cuantía que os percibidos polo persoal
da Xunta.

Pero,  a nova norma ten aplicación,  en todo
caso, dende a súa entrada en vigor, polo que
non  lle  sería  de  aplicación  ao  persoal  da
EPOSH, toda vez que o seu procedemento é
do  ano  2015  e  se  rexe  pola  normativa
anterior.

En definitiva,  o que pretende a Xunta,  é
aplicar unha norma do ano 2021 a unhas
solicitudes  de  integración  do  ano  2015
que,  ademais,  foron  desestimadas  pola
propia Xunta por silencio administrativo.

E a pesar de que CSIF pediu expresamente a
incorporación  á  acta  da  mesa  a  súa
intervención,  o  director  de  Función  Pública
negouse  a  elo  para  evitar  que  quede
constancia  das  criticas  deste  sindicato  que
poñen  de  manifesto  un  verdadeiro  acto  de
nepotismo.

Consulta  aquí  a  Intervención  da  CSIF
censurada
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O sector de Administración Xeral da CSIF na Xunta solicita a suspensión tem-
poral todos os procesos afectados pola estabilización.

s principios de prudencia e segurida-
de xurídica exixen a suspensión da

negociación  convocatoria  de  calquera
proceso selectivo que incluía  prazas de
consolidación ou estabilización.

O

O  pasado  22  de  novembro,  o  Sector  da
Administración Xeral da Xunta de Galicia
do  sindicato  CSIF  solicitou  por  escrito  ao
Conselleiro de Facenda a suspensión temporal
da  negociación  e  convocatoria  de  calquera
proceso selectivo dimanante dos procesos de
consolidación  ou  estabilización,  así  como
aqueles que puidesen incluír prazas ou postos
afectados polo proxecto de Lei de medidas ur-
xentes para a redución da temporalidades que
se está a tramitar no Congreso dos Deputa-
dos.

A nova Lei, unha vez aprobada, vai conter a
habilitación do artigo 61.6 do Estatuto Básico
do  Empregado  Público,  posibilitando  ás
Administracións  Públicas  convocar  os
procesos selectivos de estabilización mediante
o sistema de concurso de méritos.

Elo vai a afectar a todas as prazas ocupadas
temporalmente, como mínimo, dende o 01 de
xaneiro de 2016 a 31 de decembro de 2020.

Por isto, en aras de adecuar a situación ao
novo e inminente escenario, evitar a masiva
xudicialización  que  podería  implicar  a
duplicidade  de  prazas,  co  conseguinte
aumento  innecesario  do  gasto  público,  así
como en base aos principios de prudencia e

seguridade xurídica e dotar de eficacia á nova
Lei  a  aplicar, o Sector  de Administración
Xeral  da  Xunta  de  Galicia  da  CSIF
solicitou do Conselleiro de Facenda:

1.A retirada e suspensión da negociación de
todas as convocatorias de procesos selectivos
dimanantes  dos  procesos  de  consolidación,
estabilización,  así  como  daqueles  que
puideran incluír  de  calquera  modo prazas  o
postos que se atopen no rango de aplicación
do proxecto de Lei de medidas urxentes para
a  redución da  temporalidade  (como mínimo
do 01 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro
de 2020)

2.A retirada de todos os postos o prazas de
persoal  interino  ou  temporal  que  estean
afectados  por  procesos  de  selección  no
período  comprendido  no  período  mínimo  do
01 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de
2020.

Subsidiariamente ao anterior, a CSIF solicitou
a identificación e cuantificación de todos  os
postos  ou  prazas  afectados  polo  prazo
temporal resinado. E isto co obxectivo de que
os procesos de selección que,  no seu caso,
sexan convocados o sexan de conformidade á
finalidade  da  antedita  norma  estatal,
implicando o caso contrario  un aumento  da
inseguridade xurídica e da litioxidade.

Consulta aquí o Escrito dirixido ao Conselleiro
de Facenda
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El Consello de Contas cuestiona la práctica totalidad de la gestión de Función
Pública.

n  reciente  informe  del  Consello  de
Contas pone en evidencia el fracaso

de  la  Función  Pública  de  Galicia  en  el
período 2014-2019.

U
El Informe de Fiscalización de Gastos de
Persoal da Administración Xeral de la Co-
munidad Autónoma de Galicia, fechado el 10
de noviembre de 2021, analiza en detalle la
gestión de personal llevada a cabo por la Di-
rección Xeral de Función Pública y es contun-
dente en su crítica.

Dicho informe, que entre otros objetivos trata
de  verificar  si  determinados  procesos  de  la
gestión  de  personal  en  la  Administración
General de la Xunta de Galicia, -es decir, el
personal  que  gestiona  directamente  la
Dirección  Xeral  de  Función  Pública-  se
desarrolla de acuerdo con los parámetros de
la buena administración, censura la práctica
totalidad de dicha gestión.

En el informe, el Consello de Contas analiza,
entre otras cuestiones, las Ofertas de Empleo
Público, la falta de adecuación de las RPT’s, la
excesiva duración de los procesos selectivos,
la  necesidad  de  tribunales  de  selección
especializados,  la  ausencia  de  control  en  la
contratación  temporal,  la  inoperatividad  de
los concursos de traslados, la arbitrariedad de
las  libres  designaciones  y  comisiones  de
servicio, la falta de transparencia, etc.

Así,  y  de  manera  resumida,  el  Consello  de
Contas denuncia sin paliativos los siguientes
aspectos.

El informe comienza denunciando la falta de
transparencia sobre la información que se le
facilita al propio Consello, toda vez que no le
permite determinar con precisión los efectivos
reales de la Administración y de las entidades
instrumentales.

Con  respecto  a  las  Ofertas  de  Empleo
Público (OPE), el Consello de Contas acusa
la  falta  de  un  análisis  y  previsión  de  la
estimación plurianual de las necesidades y de

la tendencia del envejecimiento del cuadro de
personal,  lo  cual  no  permite  un  adecuado
control  de  las  orientaciones  y  criterios
estratégicos necesarios para la programación
y  racionalización  de  las  necesidades  de
personal.

Además, el Consello pone de manifiesto que
la Administración no siempre cumplió con la
obligación de incluir todas las vacantes en las
OPE’s correspondientes.

En relación con las  Relaciones de Puestos
de Trabajo (RPT’s), el Consello de Contas
indica  la  necesidad  de  adecuación  de  las
actuales  estructuras  de  puestos  a  las
necesidades  de  trabajo,  determinando  que
puestos  deben  integrarse  en  la  RPT  por
responder  a  necesidades  actuales  de  la
Administración,  así  como  lo  que  deban
reducirse por no estar ocupados.

Según  afirma  el  órgano  fiscalizador,  un
número  significativo  de  puestos  de  trabajo
que se registran en las relaciones de puestos
facilitadas por la  Dirección Xeral  de Función
Pública  aparecen calificados  como “fuera  de
las RPT’s (2.512 en el año 2019).

Las críticas  del  Consello  de Contas  no  deja
fuera  a  la  excesiva  prolongación  en  la
duración  de  los  procesos  selectivos.  Lo
cual incide en la prolongación de situaciones
de temporalidad, dificulta el desarrollo de los
concursos y el relevo generacional.

Así,  pone  de  ejemplo  que  a  fecha  31  de
diciembre  de  2019  se  encontraban  todavía
abiertos procesos correspondientes a la OPE
del año 2015.

El  Consello  de  Contas  no  deja  pasar  la
ocasión  para  recomendar  la  creación  de
órganos especializados y permanentes para la
organización  de  los  procesos  selectivos,  así
como la adopción de medidas de agilización
en su desarrollo.
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La  falta de control en la contratación de
personal  es también objeto  de análisis  del
informe  de  fiscalización.  En  este  aspecto,
pone  de  relieve  el  elevado  número  de
personal  declarado  indefinido  no  fijo  por
sentencias  judiciales,  manifestándose  un
relevante incremento en el año 2019 (1.462)
frente  al  año  anterior  (1.060).  Y  todo  ello
motivado  por  la  ocupación  con  contratos
temporales  de  plazas  vacantes  en  la
Administración por  más de  tres  años  desde
que se firmó el contrato temporal sin que la
Administración  hubiera  abierto  un  proceso
selectivo.

A  este  respecto,  el  Consello  de  Contas,
además de afirmar el  origen irregular en la
contratación,  recuerda  la  exigencia  de
responsabilidad  establecida  en  el  actual
artículo 28.4 de la Ley de empleo público de
Galicia.  Y  ello  lo  hace a  modo  de  denuncia
encubierta de la falta de dicha exigencia por
los órganos competentes.

“Incurrirán  en  responsabilidad,  en  los
términos  previstos  por  la  presente  ley,  las
personas que con su actuación irregular den
lugar  a  la  conversión  en  indefinida  de  una
relación laboral de carácter temporal”

Pero más crítico es el Consello de Contas con
los  concursos  de  traslados  y  los
nombramientos  de  plazas  por  Libre
Designación  o  mediante  Comisiones  de
Servicios.

Con respecto a los Concursos de Traslados,
el  ente  fiscalizador  afirma  que  no  están
funcionando como forma regular de provisión
de los puestos de funcionarios.

Así,  según  el  informe,  sólo  el  56% de  las
plazas  de  funcionarios  ocupadas  que  tienen
como  forma  de  provisión  el concurso
ordinario aparecen  cubiertas  por  este
sistema.

Con  respecto  al concurso  específico,  el
informe  denuncia  una  inoperatividad  aún
mayor. Dicho sistema sólo se utilizo para la
cobertura del 2% de las plazas, recurriendo
en  su  lugar  al  nombramiento  por  Libre

Designación  o  mediante  comisiones  de
servicio.

En  lo  que  se  refiere  a  la  adjudicación  de
puestos  por  el  sistema  de Libre
designación,  el  Consello  de  Contas,  sin
citarlo  expresamente,  viene  a  denunciar  un
sistema claramente arbitrario.

A  este  respecto  afirma  que  en  las
resoluciones de adjudicaciones de puestos por
libre  designación  no  se  están  plasmando
adecuadamente la motivación de los criterios
concretos  aplicados  para  decidir  el
nombramiento, ni las calidades profesionales
consideradas  en los  funcionarios  nombrados
para apreciar que concurren en mayor medida
que en los restantes candidatos.

Misma critica incisiva hace con respecto a la
provisión  de  puestos  mediante Comisiones
de  Servicio,  en  las  que  denuncia  que  no
consta  una  motivación  adecuada  de  la
designación del  candidato seleccionado ni  la
publicación  de  las  adjudicaciones  de  las
plazas convocadas.

Por ello, es el propio Consello de Contas quien
recomienda  que  se  exterioricen  en  los
expedientes  que  resuelven  las  libres
designaciones  y  comisiones  de  servicio  el
nombramiento  de  los  funcionarios
seleccionados, así como dar publicidad a las
resoluciones y a los criterios de selección.

El  informe  del  Consello  de  Contas
coincide y ratifica las denuncias que CSIF
viene realizando en los últimos años.

Todas y cada una de las denuncias relativas a
la mala gestión contenidas en este informe,
fueron realizadas reiteradamente por CSIF a
lo largo de los últimos años.

Fue  justo  por  estas  críticas  a  la  mala  y
fracasada gestión de personal por lo que CSIF
fue  tildado  en  más  de  una  ocasión  por  el
Director  Xeral  de  Función  Pública  como  el
“sindicato  más  crítico  y  combativo  con  la
acción de este gobierno”.

Ahora, a la vista del contundente informe del
Consello de Contas, sólo caben dos opciones:
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O  el  Consello  de  Contas  es  el  órgano
fiscalizador  independiente  más  crítico  y
combativo con la acción de este gobierno o
CSIF  tenía  razón  en  sus  denuncias  y  la
gestión  de  personal  llevada  a  cabo  por  el
Director  de Función Pública,  además de ser
perjudiciales  para  el  conjunto  de  los

empleados  públicos,  son  un  verdadero
fracaso.

Nota: Durante los años 2020 y 2021, la
gestión en materia de personal llevada a
cabo por la Dirección de Función Pública
fue  inalterable  con  respecto  al  período
analizado en el Informe del Consello de
Contas.

Os funcionarios da Xunta de Galicia piden o cesamento do director de
Función Pública por incompetente.

s cinco xuntas de persoal funciona-
rio, que representan á totalidade dos

funcionarios da Administración Xeral da
Xunta de Galicia, esixiron ao Conselleiro
de Facenda o cesamento do Director de
Función Pública.

A

Por unanimidade, os representantes do per-
soal  funcionario  dos  sindicatos,  CSIF,  CIG,
SEPGA, CCOO e UGT nas cinco xuntas de per-
soal (SS.CC, A Coruña, Lugo, Ourense e Pon-
tevedra)  solicitaron  por  escrito  a  dimisión
ou, no seu caso, o cesamento do Director de
Función  Pública  polo  prexuízos  que  está  a
causar ao colectivo a súa xestión de persoal.

Así, nun escrito dirixido ao Conselleiro de Fa-
cenda o pasado 10 de novembro, o cinco sin-
dicatos  denuncian  a  nefasta  actuación  en
asuntos de vital importancia para os traballa-
dores, como son, entre outros, a caótica xes-
tión  dos  procesos  de  promoción  interna,  a
tramitación  interminable  dos  concursos  de
traslados, o modelo de carreira profesional -
recentemente anulado polo TSJG por ilegal-,
ou as amortizacións de postos de traballo.

Do mesmo xeito, os representantes dos fun-
cionarios denuncian que esta mala xestión in-
cide nunha deficiente prestación dos servizos
públicos.

Así, afirman os representantes dos cinco sin-
dicatos nas xuntas de persoal que “a incom-
petencia  do  director  xeral  dá  Función
Pública, José María Barreiro é clara des-
de que foi nomeado, e deixase ver nas
súas  actitudes  nas  mesas  de  negocia-
ción. Son doce anos de incapacidade na
xestión de persoal…”

Xa o pasado 19 de outubro, CSIF criticaba a
arbitrariedade do Director de Función Públi-

ca nas mesas de negociación, así como o seu
descoñecemento  das  normas  que  deben  de
rexer  o  diálogo  social.  Crítica  á  que  suman
agora a totalidade das organizacións sindicais.

A incoherencia de CCOO e UXT

Desde a firma do Acordo de concertación do
emprego  público  de  Galicia  por  parte  de
CCOO e  UXT  o  pasado  mes  de  xaneiro  de
2019, os devanditos sindicatos veñen apoian-
do de maneira incondicional a práctica totali-
dade  das  políticas de  persoal  de  Función
Pública.  Políticas  que,  como  denunciaron  o
resto das organizacións sindicais, son prexu-
diciais e contrarias aos intereses dos tra-
balladores da Xunta de Galicia.

Con todo, xa é a segunda vez que os propios
delegados sindicais de CCOO e UXT nas xun-
tas  de  persoal  rexeitan  e  maniféstanse  en
contra de tales políticas. A primeira vez xa foi
en contra do citado Acordo, aos poucos días
da súa firma, no referente á carreira profesio-
nal.

A maiores, e para máis desconcerto, son ago-
ra os propios sindicatos, CCOO e UXT, os que
pretenden  convocar  mobilizacións  contra  o
mesmo Acordo que eles mesmos asinaron.

A nefasta planificación da carreira profe-
sional e promoción interna dos funciona-
rios,  así  como  o  fracasado  deseño  dos
procesos  de  estabilidade  no  emprego
público, foron materias estrela do Acordo
de concertación asinado por CCOO e UXT
e que tanto defenderon como un éxito da
súa historia sindical na Xunta de Galicia.
Materias todas elas contra as que,  sor-
prendentemente,  agora  pretenden  pro-
testar.
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O PP volve utilizar a Lei dos funcionarios para incrementar as mamandurrias
de achegados e afíns.

 PP non dedica nin unha soa emenda a mellorar as
condicións  dos  funcionarios  da  Xunta,  uníndose

así á desafección que sente por eles o goberno galego.
O
Un ano máis, o PP galego desaproveita a oportunidade
de reconciliarse cos funcionarios da Administración Xe-
ral a Xunta de Galicia.

Lonxe de utilizar as emendas á Lei de medidas para facer
unha chiscadela aos funcionarios da Xunta e corrixir as de-
sigualdades e discriminacións que levan anos sufrindo con
respecto os funcionarios doutras Administracións, o grupo
parlamentario popular utiliza as súas emendas para seguir
convertendo a Xunta nun negocio de familia e amigos.

Así, as grandes preocupacións do PP galego é a de introdu-
cir modificacións na Lei de emprego público de Galicia que
favorezan o nomeamento a dedo de “afíns e achegados” en
postos de carácter eminentemente político.

A apertura das Xefaturas Territoriais a persoal sanita-
rio, docente.

Até agora, unicamente os postos de subdirector xeral ou xe-
faturas de servizo podían ser ocupados por persoal sanita-
rio, docente ou da Administración de Xustiza, a condición
de  que  devanditos  postos  gardasen  relación  directa  con
competencias en materia de sanidade, educación e xustiza.

Coa  emenda  do  PP,  os  postos  de  Xefaturas  Territoriais
poderán ser tamén cubertos por persoal sanitario, docente e
da Administración de Xustiza.

Con todo, a diferenza dos postos de subdirector xeral e de
xefatura de servizo, que forman parte da carreira adminis-
trativa dos funcionarios, os postos de Xefatura Territorial 

teñen un marcado carácter e contido político,  polo
que a súa cobertura queda reservada en exclusiva para
destacados  membros  do  aparello  do  Partido  Popu-
lar.Ampliación do catálogo de Postos Directivos nas
entidades instrumentais.

Como outra “gran medida” de mellora da Lei de empre-
go público,  os  populares galegos pretenden ampliar  o
catálogo de postos directivos nos entes instrumentais.

Desta  guisa,  a  partir  de  agora  os  entes  instrumentais
poderán incrementar a súa estrutura creando postos si-
milares  ás  vicesecretarías  xerais,  subdireccións xerais,
secretarías territoriais, e xefaturas territoriais. Postos to-
dos eles que serán cubertos a dedo e, na maioría dos ca-
sos, por persoas que non teñan a condición de emprega-
dos públicos e cuxo  único mérito será o ser destaca-
dos membros do “aparello” ou exparlamentarios ou
ex alcaldes que non consigan revalidar o seu cargo.

Nin unha soa chiscadela aos funcionarios de carrei-
ra.

Lamentablemente, o PP galego non destina nin unha soa
das súas emendas a tratar de mellorar as condicións de
traballo dos funcionarios de carreira da Administración
Xeral da Xunta de Galicia. Nin unha soa das medidas
propostas trata de romper coas discriminacións que his-
toricamente  veñen  sufrindo  os  funcionarios  da  Xunta
con respecto aos funcionarios doutros sectores.

Lamentablemente, nin unha soa das propostas de mello-
ra das condicións dos funcionarios de carreira presenta-
da por CSIF ao grupo parlamentario popular foi contes-
tada. Pero é comprensible, á fin e ao cabo, eles tamén
gozan das mamandurrias.

Derrogadas as medidas sanitarias en procesos selectivos derivadas da emerxen-
cia sanitaria.

s  aspirantes  afectados  por  Covid  xa  non  dis-
poñen de data alternativa para a realización dos

exámenes.
O
O pasado xoves 21 de outubro, o DOG daba publicidade
ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se
declara a finalización da situación de emerxencia sanitaria
na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tal e como veñen de confirmar fontes de Función Pública,
a partires da dita data todos os procesos selectivos  que se
leven a cabo, sen mas medidas establecidas na Disposi-
ción adicional segunda da Lei 4/2021, de medidas fiscais
e administrativas.

En concreto, quedan sen efecto as seguintes medidas, en-
tre outras:

● A ampliación de prazos de realización de exerci-
cios.

● A realización dos exercicios en distintas quendas
e con distintos exames ou en distintas sedes.

● A fixación de datas  alternativas para a  realiza-
ción de exercicios a persoas aspirantes que non poi-
dan participar na fecha inicialmente sinalada por es-
tar cumprindo unha medida de illamento ou corente-
na que teñan prescrita por ser persoa infectada por
covid-19 ou contacto estreito.

A pesar da publicación no  DOG do  día 21 de  outubro do
fin da situación de emerxencia sanitaria, o mantemento na
web de Función Pública das Normas COVID para o de-
senvolvemento das proba dos procesos selectivos, nas que
se contempla unha segunda convocatoria para os aspiran-
tes afectados por covid-19, está a crear unha grande incer-
teza entre os aspirantes.
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CSIF insta á Consellería de Medio Rural á integración do persoal de AGADER
na Xunta de Galicia

 sindicato  denuncia  os prexuízos a
Consellería lle está a causar aos tra-

balladores  do  ente  co  inxustificado  in-
cumprimento da Lei.

O

En reunión mantida o día 16 de novembro con
responsables da Consellería de Medio Rural, a
CSIF  solicitou  a  inmediata  adaptación
das normas de organización e funcionamento
e os estatutos da Axencia Galega de Desen-
volvemento  Rural  (AGADER)  ao  disposto  na
Lei 16/2010, de organización e funcionamen-
to da Administración Xeral e do sector público
autonómico (Lofaxga), para as axencias públi-
cas autonómicas.

A  inactividade  da  administración  e  in-
cumprimento da Lofaxga.

Segundo o mandato legal contido na propia
Lofaxga, na súa disposición transitoria tercei-
ra, a dita adaptación tiña que estar realizada
como mais tardar o 18 de decembro de 2011,
polo que a dita adaptación leva un inxus-
tificable retraso de dez anos.

O prexuízo  que  se  lle  está  a  causar  a
Consellería aos traballadores.

Segundo establece o Decreto 129/2012, polo
que se regula o réxime aplicable ao persoal
das  entidades  instrumentais  integrantes  do
sector público autonómico de Galicia que se-
xan obxecto de creación, adaptación ou ex-
tinción,  en tanto non se produza a adap-
tación de AGADER á regulación contem-
plada  na  Lofaxga  non  se  pode  levar  a
cabo  o  procedemento  de  integración do
persoal de AGADER como persoal laboral da

Xunta  de  Galicia.  Requisito  imprescindible
para á funcionarización.

De feito, o retraso inxustificado por parte da
Consellería na adaptación de AGADER á Lofa-
xga  e  na  integración  do  seu  persoal  como
persoal da Xunta de Galicia, xa impediu que
os traballadores puideran acollerse á carreira
profesional,  causándolles  un  prexuízo
económico.

Unha demanda da maioría dos traballa-
dores de AGADER.

Durante a xuntanza,  a  CSIF reclamou o fin

desta inxustificada inactividade por parte da
Consellería de Medio Rural, instándoa a iniciar
de maneira urxente o procedemento de adap-
tación de AGADER con fin de que estea rema-
tado  antes  do  primeiro  trimestre  do  ano
2022.

E todo elo como paso previo á posterior inte-
gración do seu persoal na Administración Xe-
ral da Xunta de Galicia.  Integración, sem-
pre voluntaria, pero que é demandada por
unha grande maioría  do colectivo,  tal  e
como así o trasladou o Delegado Sindical da
CSIF no comité de empresa de AGADER aos
responsables da consellería.

Por parte da CSIF, agradecemos a recepción e
boa dispoñibilidade por parte da consellería,
pero coa observancia de que nos manteremos
firmes ata que se vexan cumpridas as lexíti-
mas aspiracións dos traballadores que repre-
sentamos.
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Propostas da CSIF para a mellora das condicións de emprego dos funcionarios
de carreira.

ropostas para a modificación da Lei do emprego
público de Galicia, a través de emendas á Lei de

medidas fiscais e administrativas do ano 2022 (Lei de
acompañamento aos orzamentos).

P

Por cuarto ano consecutivo, a CSIF ven de remitir a Con-
sellería de Facenda unha batería de medidas de mellora
das condicións de emprego dos funcionarios da Adminis-
tración Xeral da Xunta de Galicia.

Unhas medidas que, sen supoñer incremento de gasto para
a Administración, teñen por finalidade poñer fin á situa-
ción de agravio comparativo na que se atopan os fun-
cionarios que dependen da Consellería de Facenda con
respecto,  non so aos funcionarios  doutras  Comunidades
Autónomas, senón tamén e mesmo con respecto a funcio-
narios doutros sectores da propia Xunta de Galicia.

Así, CSIF solicita que a través da lei de acompañamento
aos orzamentos do ano 2022 se modifique a Lei de empre-
go público de Galicia para permitir que:

1.- Excedencia voluntaria por nomeamento provi-
sional,  para permitir que os funcionarios de carreira
poidan optar a un posto de traballo dun grupo superior
a través de un nomeamento como persoal funcionario
interino o dun contrato como persoal laboral temporal,
pero con reserva do posto de  traballo do que é titular
o funcionario.

2.- Promoción interna con carácter temporal, para
permitir que os funcionarios de carreira poidan desem-
peñar provisionalmente, ata a súa provisión polo pro-
cedemento de concurso de méritos, postos de traballo

correspondentes a escalas do seu mesmo grupo profe-
sional ou doutro superior.

3.- Comisión de servizos temporal, para permitir que
un funcionario de carreira poida ocupar con carácter
temporal,  mediante comisión de servizos voluntaria,
un posto de traballo correspondente a unha escala de
administración xeral ou especial, sempre que reúna os
requisitos e posúa a titulación.

4.- Promoción interna vertical do subgrupo C1 ao
subgrupo A1, tal e como permite a Disposición transi-
toria terceira do EBEP.

5.- Redución do prazo mínimo de permaneza a seis
meses para poder participar no concurso xeral,  do
mesmo xeito que foi reducido o prazo de permaneza
para participar nos concursos específicos.

Así mesmo, as ditas propostas foron remitidas aos gru-
pos  parlamentarios  galegos,  a  quen  se  lles  solicitou
unha reunión coa finalidade de coñecer a sensibilidade
de cada un deles cos funcionarios da Administración
Xeral da Xunta de Galicia.

Con respecto da Consellería de Facenda, esperamos que,
de volver a rexeitar todas e  cada unha destas lexítimas
proposta de mellora das condicións de emprego dos seus
funcionarios, esta vez o faga dunha maneira xustificada e
non cun simple “non procede”, única resposta dada nos
últimos tres anos.

Consulta aquí as   Propostas da CSIF
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Sanidad incluye por primera vez el Covid Persistente en el Protocolo de
Riesgos Laborales, como reclamó CSIF.

 partir  de  ahora  se  reforzarán  las
evaluaciones  de  los  puestos  y  las

medidas de adaptación de los trabajado-
res/as con secuelas

A
Sanidad ha revisado el Protocolo de Actuación
para los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales frente al Covid, incluyendo por pri-
mera  vez  los  casos  de  Covid  Persistente,
como  reclamó  la Central  Sindical  Indepen-
diente  y  de  Funcionarios  (CSIF),  sindicato
más  representativo  en  las  administraciones
públicas y con presencia creciente en el sec-
tor privado.

Con  este  protocolo  actualizado  ahora,
empresas y administraciones deberán revisar
los  riesgos  laborales  de  las  personas
trabajadoras  que  sufren  esta  patología  y
realizarán  un seguimiento  de  su  salud  para
adaptar si es necesario sus puestos de trabajo
a las limitaciones que puedan sufrir.

Así  lo recoge el Ministerio de Sanidad en la
última  actualización  del  Procedimiento  de
actuación para los Servicios de Prevención de
Riesgos  Laborales  frente  a  la  exposición  al
SARS-CoV-2.

El  Covid  Persistente  ha  sido  descrito  como
una  manifestación  de  síntomas  múltiples
(malestar,  fatiga,  fiebre,  dolor,  neurológicos,
respiratorios,  digestivos,  entre  otros)  que
afectan  a  pacientes  que  han  padecido  esta
enfermedad y que se mantienen en el tiempo.

Desde CSIF, advertimos de que este colectivo
de pacientes con Covid Persistente (se calcula
que  son  un  10% de  las  personas  que  han
pasado  la  enfermedad  en  mayor  o  menor
grado y podrían ser más de 500.000 personas
afectadas  en  España)  se  encuentra

desamparado por la diversidad de síntomas,
además  de  por  cierta  incomprensión
institucional  y  social  y  una  falta  de  criterio
común en el abordaje de sus síntomas.

Dentro  del  colectivo  están  todo  tipo  de
profesionales, quienes en muchos casos han
de  reincorporarse  de  forma  obligatoria  tras
agotar  su  periodo  máximo  de  incapacidad
temporal, pero sin haberse recuperado.

Al  catalogarse  como  trabajadores
especialmente  sensibles,  el  protocolo  obliga
ahora  a  los  servicios  de  prevención  a
reevaluar estos casos cuando se encuentren
próximos al agotamiento del tope de 365 días
de baja y a la adaptación de sus puestos.

Miles de estos afectados forman parte de las
plantillas  de  nuestros  servicios  sanitarios  y
sociosanitarios públicos o privados, por lo que
estas  dificultades  se  suman  a  la
infradeclaración del contagio por Covid como
contingencia  profesional,  las  incapacidades
laborales  no  reconocidas  derivadas  del
contagio  y  la  falta  de  adaptación  de  los
puestos  de  trabajo  como  trabajadores
especialmente sensibles.

El  sindicato  valora  que  Sanidad  tenga  en
cuenta nuestra reivindicación y considere que
los trabajadores/as diagnosticados con Covid
Persistente,  una  vez  reincorporados,  sean
valorados por el personal de prevención “para
determinar si requieren o no adaptaciones en
su  puesto  de  trabajo,  en  función  de  sus
limitaciones”, según el Protocolo.

Prevé, además, que se propondrá adaptar el
puesto  para  evitar  el  daño  y  facilitar  la
recuperación,  ya  que  se  trata  de  “propor-
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cionar las recomendaciones preventivas opor-
tunas más convenientes para el trabajador y
su actual estado de salud”.

Desde CSIF, también reclamamos:

●Incluir  en  el  registro  de  datos
notificados  a  la  Red  Nacional  de
Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) los
casos de Covid Persistente.

●Crear Unidades de atención al Covid
Persistente  en  las  gerencias  de
Atención  Primaria  y  Hospitalaria  con
profesionales  especialmente  formados
y  coordinados  con  los  Servicios  de
Prevención  de  Riesgos  Laborales  y
mutuas  que  ofrezcan  una  asistencia
sanitaria  específica  a  estos
profesionales afectados, especialmente
en  la  de  Atención  Primaria,  por  su
importancia  en  la  coordinación,
seguimiento  y  diagnóstico  de  esta
enfermedad.

●Reforzar  las  plantillas  en Sanidad y
Servicios  de  prevención  para  poder
atender  con  agilidad  los  numerosos
casos.

●Catalogar  la  enfermedad  de  Covid
Persistente  creando  una  codificación
común  para  todas  las  CCAA.  Hasta
ahora solo tenemos la definición de la
OMS.

●Elaboración  de  protocolos
homogéneos y con criterios unificados
de actuación en la Atención Primaria y
derivación a la Atención Especializada
para  los  pacientes  de  Covid
Persistente.

●Potenciar  la  investigación  del  Covid
Persistente  para  avanzar  en  el
conocimiento de esta enfermedad y el
daño celular que produce.

●Impulsar programas de formación e
información  a  los  profesionales
sanitarios  esta  enfermedad  y  como
abordarla.

●Consideración del contagio por Covid
como enfermedad profesional para los
profesionales que trabajen en centros
sanitarios  y  sociosanitarios,
independientemente de la fecha donde
se haya producido el contagio.

CSIF participa en la manifestación contra la reforma de la Ley de Segu-
ridad.

iles de policías locales de toda Espa-
ña acuden a Madrid el 27N para de-

fender la autoridad, la dignidad y la se-
guridad de profesionales y ciudadanos

M
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato representativo en
las policías locales de toda España, se suma a
la manifestación convocada el próximo día 27
de Noviembre en Madrid contra la reforma de
la Ley de Seguridad Ciudadana. Miles de poli-
cías locales de toda España han acudido para
defender la autoridad y la dignidad de estos
profesionales, además de la seguridad tanto
de policías como del conjunto de la ciudada-
nía, que se verá seriamente menoscabada por
la futura Ley.

De entrada, el sindicato CSIF se posiciona en
contra de la reforma ya que supone una mer-
ma importante al principio de autoridad

de los policías, lo que generará una gran in-
seguridad para los policías a la hora de ac-
tuar.

Por  otra  parte,  también  consideramos  que
vulnera el derecho a la intimidad, ponien-
do en riesgo la integridad física de los policías
y de sus propias familias. No menos impor-
tante, es la anulación de la presunción de
veracidad, lo que puede suponer dejar impu-
nes multitudes de delitos e infracciones, al te-
ner la misma validez el testimonio de un poli-
cía y el de cualquier ciudadano.

Asimismo, estamos en contra de la modifica-
ción en materia de identificaciones que obliga
a devolver a un sospechoso al mismo lu-
gar en el que fue interceptado, una vez
que se le ha identificado en comisaría. Esta
cuestión va a generar situaciones paradójicas
que generarán inseguridad tanto para los pro-
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pios policías, como para las víctimas de pre-
suntos delitos.

CSIF, en su defensa permanente de los traba-
jadores y trabajadoras,  no podemos admitir
que se ponga en riesgo la seguridad de los
policías con reformas que menoscaban grave-
mente el principio de autoridad y cuestionan
el principio de veracidad, dejando a los mis-
mos  en  una  situación  de  indefensión  ante

cualquier  intervención.  En  CSIF,  abogamos
por el respeto, la dignidad y la seguridad de
los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, como defensores de nuestros de-
rechos y garantías constitucionales, así como
la pacífica y normal convivencia de los ciuda-
danos.rechos y garantías constitucionales, así
como la pacífica y normal convivencia de los
ciudadanos.

Tras la reclamación de CSIF, Función Pública anuncia la convocatoria
del diálogo social sobre mejoras laborales.

rge  un  calendario  para  negociar  la
mejora de las condiciones laborales

y retributivas de los empleados/as públi-
cos:  carrera  profesional,  promoción  in-
terna y movilidad voluntaria, entre otros
temas

U

l diálogo social debe favorecer el cre-
cimiento, la creación de empleo y la

mejora en la calidad de los servicios pú-
blicos

E
El Ministerio de Hacienda y Función Pública se
ha dirigido a la Central Sindical Indepen-
diente  y  de  Funcionarios  (CSIF) para
anunciar  la  reactivación  del  diálogo  social
para  negociar  mejoras  laborales  dirigidas  al
colectivo de empleadas y empleados públicos.

Tras las  reclamaciones de nuestro sindicato,
la  secretaria  de  Estado  de  Función  Pública,
nos traslada su compromiso para fijar en las
próximas fechas “un calendario de reuniones
en las que tratar aquellas cuestiones que su-
pongan una mejora en las condiciones de tra-
bajo del personal al servicio de las adminis-
traciones públicas”

CSIF, sindicato más representativo en las ad-
ministraciones públicas, valora de manera po-
sitiva este anuncio, pero es hora de pasar
de las palabras a los hechos y establecer
de  manera  inmediata  un  calendario  y
contenido. La pasada semana nos dirigimos
a este departamento urgiendo la necesidad de
establecer  el  citado calendario  de reuniones
para negociar aspectos como la carrera profe-
sional, la promoción interna y la movilidad vo-
luntaria,  entre  otros temas,  en línea con el
acuerdo  suscrito  con  el  Gobierno  el  pasado
mes de julio.

Por una parte, hay que avanzar en la negocia-
ción colectiva para resolver las situaciones de
conflicto existentes en algunos ámbitos, como
en Justicia por el incumplimiento de lo acor-

dado  en  Mesa  de  Negociación  o  la  Ley  de
Cuerpos  de  Instituciones  Penitenciarias  que
necesita un impulso definitivo para su regula-
ción y reconocimiento a la labor del personal
de dicho ámbito, mientras que, por otra, urge
establecer un calendario de negociación. Pre-
cisamente hoy, CSIF Prisiones ha iniciado un
encierro en la sede de Instituciones Peniten-
ciarias ante la situación de abandono de las
plantillas.

Enmiendas PGE

En este sentido, desde CSIF, hemos presenta-
do a los Grupos Parlamentarios una batería de
enmiendas al Proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado que tienen por obje-
to mejorar las condiciones laborales y retribu-
tivas de las empleadas y empleados públicos.

Más allá del reconocimiento político y social a
esta labor de los servidores públicos, la trami-
tación de los Presupuestos debe impulsar la
recuperación económica de sus retribuciones
y corregir  la  merma retributiva a la que se
han visto sometidos en los últimos años.

Durante toda la  crisis  provocada por el  Co-
vid19, los empleados públicos han colaborado
de  manera  ejemplar  poniendo  en  riesgo  su
propia integridad física y psíquica, en muchos
casos,  para  poder  mitigar  los  efectos  de  la
pandemia.

Es hora de que se reconozca su esfuerzo, su
trabajo su profesionalidad. Todo ello, a fecha
de hoy no se ha visto reflejado en mejora re-
tributiva  alguna,  sino  que,  al  contrario,  los
trabajadores públicos vienen observando có-
mo su poder adquisitivo va menguando con el
devenir de los años, en contra de una desea-
ble función pública reconocida y de calidad.

Por  esta  razón,  reclamamos  un  incremento
retributivo del 3,5% para el año 2022, fijando
además una cláusula de revisión salarial auto-
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mática vinculada a la tasa interanual del PIB
con efectos a 1 de enero de 2022.

En materia de empleo, exigimos la supresión
de la tasa de reposición. La Oferta de Empleo
Público para el año 2022 deberá convocar to-
das las plazas vacantes de naturaleza estruc-
tural y aquellas de naturaleza coyuntural que
estén cubiertas de manera temporal, además
de aquellas otras que sean necesarias para la
prestación adecuada del servicio público im-
pulsando la promoción interna para el perso-
nal de carrera.

Por lo que respecta al Régimen de Clases Pa-
sivas, CSIF sigue exigiendo que las jubilacio-
nes y prestaciones sigan dependiendo del Mi-

nisterio  de  Hacienda  y  que  se  garantice  su
permanencia  hasta  su  total  extinción,  así
como que se equipare la cuantía de la pensión
de jubilación a la del régimen general confor-
me a la propuesta que CSIF ha remitido a los
Ministerios  de  Función  Pública  y  Seguridad
Social.

CSIF sigue defendiendo la jubilación volunta-
ria del Régimen General de Seguridad Social
a los 60 años con 30 años cotizados y rechaza
de forma contundente el proyecto de ley so-
bre reforma de las pensiones que castiga a
las personas trabajadoras que optan a la jubi-
lación voluntaria después de extensa vida de
cotización.

CSIF reclama a los grupos parlamentarios seguridad jurídica para evi-
tar que los tribunales tumben los procesos selectivos.

nmiendas  al  proyecto  de  Ley  sobre
temporalidad:  los  grupos  deben  ex-

plicar los criterios para la fase de concur-
so con 5 años

E
as administraciones siguen abusando
de  la  temporalidad  y  generando  si-

tuaciones injustas: reclamamos celeridad
en  la  tramitación,  equidad  y  seguridad
jurídica

L

La  Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios (CSIF),  sindicato  más repre-
sentativo en las administraciones públicas, re-
clama a los grupos parlamentarios en el Con-
greso de los Diputados que garanticen la se-
guridad jurídica en el proyecto de Ley sobre
temporalidad  para  evitar  que  los  tribunales
tumben los  procesos  selectivos  y  ocasionen
más perjuicios al personal temporal.

CSIF afronta la tramitación de esta norma con
prudencia. No podemos hacer una valoración
precisa hasta conocer el resultado de las en-
miendas pactadas entre los diferentes grupos
parlamentarios y el texto final de la norma.

Desde el respeto a la decisión que adopte el
Parlamento, como no puede ser de otra ma-
nera, CSIF considera necesario aclarar los
criterios para determinar que las plazas que
hayan estado cubiertas durante más de cinco
años (con anterioridad al 1 de enero de 2016)
se  cubran por  el  sistema de  concurso.  Hay
que recordar que el Tribunal Supremo modifi-
có su jurisprudencia y estableció que aquellos

contratos temporales que excedan de los tres
años se consideran abusivos.

Los  grupos  parlamentarios  también  deben
aclarar  si  esta enmienda afecta  a todas  las
plazas, o solo a aquellas que no han salido a
oferta de empleo público.

CELERIDAD,  EQUIDAD  Y  SEGURIDAD
JURÍDICA

Las  organizaciones  sindicales  afrontamos  el
problema de la temporalidad con un acuerdo
firmado con el Ministerio de Función Pública el
pasado 5 de julio; se trata de un acuerdo que
pone las bases para afrontar este problema,
donde por primera vez restringe y sanciona a
las Administraciones que abusan de la tempo-
ralidad, valorando la experiencia adquirida y
que contempla por primera vez indemnizacio-
nes.

Por tanto,  pedimos a los grupos que tra-
miten  la  norma con  seguridad  jurídica,
con celeridad y con equidad en el conjun-
to del Estado, teniendo en cuenta que esta
cuestión  también  deberá  ser  regulada  por
parte de las comunidades autónomas.

La  temporalidad  se  ha  disparado  al  32  por
ciento, diez puntos por encima del sector pri-
vado y las administraciones siguen abusando
y generando situaciones injustas. Ya estamos
viendo por ejemplo cómo están despidiendo a
miles de personas en la Sanidad que contra-
taron en su día por el Covid.
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El  texto  que  finalmente  salga  del  Congreso
debe ir en consonancia con nuestro marco le-
gislativo,  la  directiva europea y la  reiterada
jurisprudencia sobre el acceso al empleo pú-
blico. Debemos dar una solución a miles de
personas que llevan años encadenando con-
tratos temporales por la mala planificación en
materia de recursos humanos de las distintas
administraciones públicas.

En este sentido  reclamamos a los grupos
responsabilidad y sentido de Estado para
que el futuro proyecto de Ley salga adelante
con  el  máximo  consenso  posible,  evitando
que los tribunales la declaren inconstitucional
y con ello, lejos de lograr el objetivo de aca-
bar con la temporalidad, se genere mayor in-
certidumbre a los opositores.

CSIF traslada a los Grupos Parlamentarios enmiendas a los PGE para 
mejorar las condiciones laborales y retributivas del conjunto de las 
empleadas y empleados públicos.

a Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios (CSIF),  sindicato más repre-

sentativo en las  administraciones públicas y
con presencia creciente en el sector privado
ha  presentado  a  los  Grupos  Parlamentarios
una batería de enmiendas al Proyecto de Ley
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  que
tienen por objeto mejorar las condiciones la-
borales y retributivas de las empleadas y em-
pleados públicos.

L

Para CSIF, más allá del reconocimiento políti-
co y social a esta labor de los servidores pú-
blicos, la tramitación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado debe impulsar la recupera-
ción económica de sus retribuciones y corregir
la merma retributiva a la que se han visto so-
metidos en los últimos años. Durante toda la
crisis provocada por el Covid.19, los emplea-
dos públicos han colaborado de manera ejem-
plar poniendo en riesgo su propia integridad
física y psíquica, en muchos casos, para poder
mitigar los efectos de la pandemia.

Es hora de que se reconozca su esfuerzo, su
trabajo su profesionalidad. Todo ello, a fecha
de hoy no se ha visto reflejado en mejora re-
tributiva  alguna,  sino  que,  al  contrario,  los
trabajadores públicos vienen observando có-
mo su poder adquisitivo va menguando con el
devenir de los años, en contra de una desea-
ble función pública reconocida y de calidad.

1.Propuesta  de  enmiendas  en  materia
retributiva:

1.Incremento  retributivo del  3,5%
para el año 2022, fijando además una

cláusula  de  revisión  salarial  automática
vinculada a la tasa interanual del PIB con
efectos a 1 de enero de 2022.

2.Recuperación de la estructura sala-
rial previa  a  los  recortes  de  2010,
para que se vuelva a percibir el 100% de
las  retribuciones  en la  paga  extra  y  se
compense el recorte a aquellos colectivos
que tienen un régimen retributivo distinto
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, Fuerzas Armadas Carrera Judicial y
Fiscal, Letrados, Cuerpos Generales y Es-
peciales de la Administración de Justicia).

3.Recuperación del poder adquisitivo.
Enmienda de adición por la que se debe
fijar  un calendario de negociación enca-
minado a su recuperación, incrementando
anualmente el IPC en 1,5%

4.Homogeneización de las retribucio-
nes. CSIF propone habilitar fondos para
corregir las desigualdades retributivas en-
tre las mismas categorías profesionales o
equivalentes existentes a día de hoy en-
tre territorios. A igual trabajo, mismo sa-
lario.

5.Actualización de las cuantías de in-
demnización  por  razón  del  servicio.
Congeladas desde hace años, se hace ne-
cesario su actualización para acomodarlas
al encarecimiento del combustible y de la
vida.

6.Adecuación  de  los  complementos
de  residencia  e  insularidad.  Equipa-
rando las retribuciones entre las islas de
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Baleares y Canarias y ampliando a todos
los territorios que perciben esta retribu-
ción el incremento por trienio.

7.Incremento del complemento espe-
cífico  del  personal  de  Instituciones
Penitenciarias. Dotación  económica
para  dicho  incremento  derivado  de  las
mayores cargas de trabajo  y  exigencias
en  cuanto  a  funciones  y  formación  de
este personal.

8.Indemnización por razón del servi-
cio en el Instituto de Estudios Fisca-
les. Incremento  de  dicha  indemnización
adaptándola  a  los  costes  reales  de  la
vida.

9.Garantía  de la  inversión necesaria
en la Atención Primaria del SNS. CSIF
propone impulsar la Atención Primaria ga-
rantizando la dotación presupuestaria de
una partida no inferior a 1.600 millones
de €.

2.Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de empleo

1.Supresión  de  la  tasa  de  reposi-
ción. La Oferta de Empleo Público para
el año 2022 deberá convocar todas las
plazas vacantes de naturaleza estruc-
tural y aquellas de naturaleza coyuntu-
ral  que  estén  cubiertas  de  manera
temporal,  además  de  aquellas  otras
que sean necesarias para la prestación
adecuada del servicio público.

2.Modificación  del  Estatuto  Marco  del
personal  estatutario. La  selección  del
personal estatutario fijo debe efectuar-
se con carácter anual en el ámbito de
cada servicio de salud.

3.Supresión  del  despido  por  causas
económicas,  técnicas,  organizativas  o
de  producción  en  el  sector  públi-
co. CSIF  propone su supresión y  que
por razones excepcionales se adscriba
a dicho personal a un nuevo puesto de
trabajo en los términos del IV Conve-
nio Único.

3.Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de jubilación

1.Supresión de la integración del Ré-
gimen de Clases Pasivas en el Minis-
terio  de  SS. CSIF  defiende  que  el  las
prestaciones y jubilaciones del régimen a
extinguir  de  Clases  Pasivas  siga  depen-
diendo de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas.

2.Mantenimiento del Régimen de Cla-
ses  Pasivas. CSIF  propone  que  se  dé
certeza y seguridad jurídica estableciendo
el mantenimiento de este régimen hasta
su extinción.

4.Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de derechos laborales

1.Implantación  de  la  jornada  de  35
horas. Proponemos establecer en la nor-
mativa básica que la jornada laboral  en
ningún caso supere las treinta y cinco ho-
ras mediante su regulación en el TREBEP.

2.Las  lenguas  cooficiales  deben  ser
un mérito, nunca un requisito. Se pro-
pone regular en la normativa básica del
TREBEP que el conocimiento de las len-
guas cooficiales sea un mérito, respetan-
do el derecho de los ciudadanos a ser in-
formados en su lengua autonómica. Las
lenguas cooficiales nunca pueden ser ex-
cluyentes.

3.Flexibilización de la  promoción in-
terna. Supresión de la necesaria supera-
ción de un nuevo proceso selectivo, esta-
bleciendo la realización de un curso selec-
tivo.La movilidad voluntaria como sis-
tema de cobertura de puestos de tra-
bajo. Proponemos potenciar la movilidad
voluntaria  como  sistema  prioritario  de
provisión de puestos de trabajo garanti-
zando el derecho del personal titular.

4.Carrera Profesional. Para CSIF el de-
sarrollo de la carrera profesional para el
conjunto de las empleadas y empleados
públicos resulta  imprescindible  e  inapla-
zable.
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5.Reforma  de  la  Ley  reguladora  del
ejercicio de alto cargo.  CSIF propone
que todos los  cargos de dirección en la
administración  deben  ser  cubiertos  por
funcionarios mediante concurso de méri-
tos.

6.Reforma de la Ley Contenciosa Ad-
ministrativa. Supresión de la actual re-
gulación,  volviendo a su anterior  redac-
ción en cuanto  a  las  costas  procesales.
Solo deben imponerse las  mismas si  se
aprecia temeridad.

5.Propuesta  de  enmiendas  en  materia
de representación

1.Creación de la figura del delegado o de-
legada de Igualdad y contra la Violencia
de Género. En los mismos términos que
la  figura  del  del  Prevención  de  Riesgos
Laborales, al tratarse de una nueva figura
necesaria en nuestras AAPP.

2.Modificación de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. CSIF propone su re-
forma en los mismos términos que la Ley
del Régimen Electoral General, rebajando
del 10% al 5% para dar cabida a la plura-
lidad sindical existente.

3.Modificación  de  las  oficinas  públi-
cas  de  registro  para  acredita  la  re-
presentatividad sindical. Deben actua-
lizarse anualmente los datos de represen-
tatividad.  No  se  puede  seguir  contabili-
zando delegados de empresas que se han
extinguido o han cesado en su actividad.

4.Modificación de las  unidades  elec-
torales de la AEAT. Proponemos la su-
presión del punto 2 del Art. 12 del RDL
20/2012, estableciendo la elección de de-
legados de personal para que representen
a los trabajadores.

CSIF exige al Gobierno que compense a los/as empleados públicos por
la inflación y la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

eunión de la Mesa General de las Ad-
ministraciones PúblicasR
l  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

E

xigimos acabar ya con la tasa de re-
posición:  las  administraciones  pres-

cinden de miles de contratos de refuerzo
por el Covid

E

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) manifestó hoy su rechazo a
la propuesta de subida salarial presentada por
el Ministerio de Hacienda y Función Pública en
la Mesa General de las Administraciones Pú-
blicas 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 econó-
micas a los empleados públicos ante la cons-
tante evolución al alza de los precios. Hay que
tener en cuenta que este año ya se ha produ-

cido una desviación importante sobre la subi-
da  del  0,9  por  ciento  que  se  marcó  para
2021, que agravará la pérdida de poder ad-
quisitivo 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 administra-
ciones arrastran una pérdida del 10 por cien-
to. Esto supone el equivalente a haber traba-
jado 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 legislatu-
ra, 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
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que se les ha exigido a nuestros/as em-
pleados públicos durante la pandemia.

2. Habilitación  de  fondos  para  acabar
con las desigualdades retributivas entre
territorios. A igual trabajo, mismo sala-
rio.

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 regulado-
res en las pensiones de clases pasivas.

6. La regulación de la jubilación volunta-
ria a los 60 años para el conjunto de
EEPP minorando los coeficientes reduc-
tores que se proponen implantar, en el
Proyecto de Ley de reforma de Pensio-
nes, 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 pú-
blico para el próximo año, tras la interlocución
de CSIF en la negociación, Función Pública in-
crementa  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 toda-
vía insuficiente ya que la exigimos la elimina-
ción de la tasa de reposición para que las ad-
ministraciones públicas puedan convocar pla-
zas estructurales y reforzar los servicios que,
como hemos  visto  en  la  pandemia,  se  han
visto seriamente tensionados. Esto permitiría
que las comunidades autónomas pudieran de-
dicar  fondos  recibidos  de  la  Unión  Europea
para la recuperación, a la Sanidad, a la Edu-
cación, a sus servicios autonómicos…

Además, estamos viendo como miles de con-
tratos 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 en-
tre los sectores de la Administración Pú-
blica  (-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  envejeci-
miento de las plantillas y la precariedad en el
empleo que afecta a los servicios fundamen-
tales que recibe la ciudadanía.

El último dato de la Encuesta de Población ac-
tiva que conocimos este verano también puso
de manifiesto la temporalidad en nuestras ad-
ministraciones que, con una tasa del 30,5 por
ciento. supera en nueve puntos la temporali-
dad a nivel general
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El TSJ de Galicia anula un acuerdo entre la Xunta, USO, UGT y CCOO
que discrimina a los funcionarios interinos de Justicia.

ictoria judicial de CSIF en favor de la
carrera  profesional  de  los  interinos

en Justicia
V
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios  (CSIF)  ha  logrado  que  el  Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Galicia  anule  un
acuerdo entre la Xunta y las organizaciones
sindicales SPJ-USO, UGT y CCOO por excluir
al  personal  funcionario  interino  del  régimen
extraordinario de acceso al grado I del siste-
ma de trayectoria profesional.

CSIF, sindicato mayoritario en el sector de la
Justicia,  se  felicita  de  esta  sentencia  de  la
Sección Primera de A Coruña, en defensa de
los intereses legítimos de este colectivo.

Desde CSIF, lamentamos que USO actúe de
manera tramposa,  por  un lado,  saliendo  en
defensa de los interinos en sus manifestacio-
nes públicas, si bien, como queda demostrado
en esta sentencia, después les tratan de ma-
nera discriminatoria y excluyente en las me-
sas de negociación.

De hecho, la sentencia del TSJ gallego recuer-
da la  doctrina del Tribunal  de Justicia de la
Unión  Europea  y  del  Tribunal  Supremo que
contempla la regulación de la carrera profe-
sional y considera discriminatoria la diferencia
de  trato  del  personal  temporal  respecto  al
fijo.

Así lo defendió CSIF en la negociación de mo-
dificación  del  TREBEP  sobre  temporalidad  y
evitó que la administración introdujese esa di-
ferencia de trato como pretendía. La propues-
ta de CSIF fue apoyada por CCOO y UGT por
lo  que  resulta  sorprendente  que  estos  dos
sindicatos firmasen un acuerdo en Galicia que
excluía al personal interino de recibir las retri-
buciones por carrera profesional.

De la mencionada doctrina del TS y del TJUE
se desprende que el régimen del personal de
carrera e interino ha de ser unitario en este
aspecto pues, al tratarse de una condición de
trabajo, la regulación ha de ser pareja y ho-
mogénea, con el fin de evitar el riesgo de ge-
nerar un trato discriminatorio que vulnere la
directiva europea y la propia Constitución Es-
pañola.

En definitiva, la Sala estima que es contraria
a Derecho la exigencia en todas las cláusulas
del  acuerdo  impugnado,  de  la  condición  de
funcionario de carrera y, en consecuencia, ha
de reconocerse el derecho del personal fun-
cionario interino con más de 5 años de anti-
güedad, a acceder a este régimen extraordi-
nario del grado I de la carrera profesional en
las  mismas  condiciones  y  con  los  mismos
efectos económicos y administrativos que los
funcionarios de carrera en idéntica situación.
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R  esolución   do 23 de novembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se  
acorda a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento
de persoal funcionario interino do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, escala de persoal de servizos xerais (PSX) e do corpo de auxiliares de
carácter  técnico  de  Administración  especial  da  Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, escala de xerocultor/a (subgrupo C2).

OBXECTO

1. Abrir o prazo de presentación de solicitudes para elaborar as listas para o nomeamento de
persoal  funcionario  interino  do  corpo  auxiliar  da  Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, escala de persoal de servizos xerais (PSX) (subgrupo C2), e do corpo de
auxiliares  de  carácter  técnico  de  Administración  especial  da  Administración  xeral  da
Comunidade Autónoma de Galicia, escala de xerocultor/a (subgrupo C2).

2. Están exentas de presentar a solicitude na escala de persoal de servizos xerais as persoas
que solicitaron a  inclusión nas listas de contratación temporal  da categoría  profesional  de
persoal de servizos xerais (44) e na escala de xerocultor/a, as que solicitaron a inclusión nas
listas de contratación temporal da categoría de xerocultor/a (43), ao abeiro da Resolución do 7
de marzo  de 2019 (DOG do  18 de marzo),  e  que  figuran incluídas  nunha listaxe que  se
publicará  no  portal  web  corporativo  da  Xunta  de  Galicia,  http://funcionpublica.xunta.gal,
epígrafe «Listas de contratación». Estas persoas estarán exentas, así mesmo, de aboar as
taxas para a inclusión na lista correspondente.

Así mesmo, tramitaranse, nos termos que proceda, as solicitudes presentadas por persoas que
non figuran na listaxe anterior e que instaron a inclusión nas listas das categorías profesionais
de persoal de servizos xerais (44) e xerocultor/a (43) ao abeiro da Resolución do 7 de marzo
de 2019.

Sen prexuízo  do  anteriormente  disposto,  as  persoas  que  solicitaron  a  inclusión  nas  listas
indicadas neste punto poderán desistir da solicitude presentada no seu día mediante escrito
dirixido  á  Dirección  Xeral  da  Función  Pública  con  anterioridade  á  publicación  das  listas
definitivas.

3. As persoas que solicitaron a inclusión nas listas ao abeiro da Resolución do 7 de marzo de
2019  deberán  estar  en  posesión  dos  requisitos  exixidos  de  admisión  nas  listas  para  o
nomeamento  de  persoal  funcionario  interino  das  escalas  de  persoal  de  servizos  xerais  e
xerocultor/a.

4.  No  suposto  de  que  se  presenten  varias  solicitudes  para  a  inclusión  nas  listas  para  o
nomeamento  de  persoal  funcionario  interino  dunha  mesma  escala,  no  prazo  e  forma
establecidos na presente convocatoria, só se terá en conta a última.

PRAZO

3. O prazo para presentar  as instancias comezará o día  seguinte ao da publicación desta
resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 20 de decembro de 2021, de acordo co
establecido no artigo 6.1 do Decreto 37/2006.
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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.     

Resolución do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se
dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos
concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma 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.

RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021 pola que se publica a oferta complementaria de
emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2021.

MEDIDAS EN MATERIA SOCIALES

Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y 
otras medidas fiscales de apoyo soci  al  

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 29 de outubro de 2021, polo que se aproba a modificación da
relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade.

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2021 polo que se aproba a modificación da
relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia do 25 de novembro de 2021 polo que se aproba a modificación da
relación de postos de traballo do Fondo Galego de Garantía Agraria.

OUTROS

DECRETO 152/2021, do 21 de   outubro, polo que se regulan as condicións para o exercicio  
profesional  das  actividades  de  socorrismo  acuático,  información  e  primeiros  auxilios  nos
espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia.

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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CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

Arteixo BOE 13 – N Alfabetizadores de adultos 2
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Culleredo BOE 22-N Traballador/a social 1 Oposición
20 días 
naturais 

Curtis BOE 17-N

Administrativo

Monitor-Deportivo-Adestrador

Operario servizos múltiples

Orientador laborales

Peón GruEmerSupra

2

3

2

1

9

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Fene BOE 25-N Albanel – C2 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Ferrol DOG 30-N

Auxiliar de biblioteca e arquivo

Oficial de oficios

Peón

Auxiliar administrativo

1

1

2

1

Ver bases
20 días 
naturais BOE

Fene DOG 25-N Responsable  da  unidade de vías  e
obras (Promoción interna) – C2

1 Ver bases
20 días 
naturais BOE

Guitiriz BOE 12-N Administrativo 2 Oposición
20 días 
naturais

Lugo BOE 12-N Arquiveiro 1 Oposición
20 días 
hábiles BOE

Lugo BOE 17-N Of. Vixiante recaudador – C2 2 Oposición
20 días 
hábiles

Miño BOE 11-N P.I. Administrativo - C1 1 Ver bases
20 días 
naturais

Mondariz  -

Balneario 
DOG 24-N

Arquitecto técnico – A2

Auxiliar de admón. xeral – C2

1

1

Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles BOE

Narón BOE 9-N Arquitecto técnico 1 Oposición
20 días 
naturais

Pontevedra DOG 29-N
Inspector de policía local – A2 (PI)

Oficial de policía local – C1 (MH) 

1

1
Ver bases

20 días 
naturais BOE
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Punxín DOG 30-N Limpador 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais BOP

Ribeira BOE 23-N
Arquitecto técnico – A2

Auxiliar biblioteca

1

1
Oposición

20 días 
naturais

Sarria BOE 11-N P.I. T.M. xestión admón. Xeral - A2 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Deputación

Pontevedra 
BOE 23-N

PROMOCIÓN INTERNA

Vixiante de infraestruturas – C1

Encargado legoeiro – C1

Recepcionista de mostras – C2

Oficial de servizos xerais – C2

Axudantes de gabinete  didáctico  –
A2

Tcos. Auxiliares de biblioteca - C1

2

3

1

1

4

2

Concurso  -
Oposición

20 días 
naturais 

Deputación

Pontevedra 
BOE 23-N Técnico de deportes – A2 1 Ver bases

20 días 
naturais 

Deputación

Pontevedra 
BOE 23-N

Arquitecto – A1

Técnico de deportes – A2

Tco. Aux. Document. Audiov. – C1

Delineante – C1

Condutor  operador  maquinaria
agrícola – C2

Aux. Atención público Museo – C2

Aux. Atención público Museo - C2

1

1

1

2

1

2

1

Oposición
20 días 
naturais 

CONCELLO
BOLETÍN E

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO OEP

Muras DOG 9-N
Educación social
Of. coordinador de obras
Operario condutor

1
1
3

OEP 2021

Teo DOG 18-N

Administrativo/a - C1
Tco. De arquivos e bibliotecas – C1
Arquitecto técnico – A2
Auxiliar administativo/a – C2

2
1
1
1

OEP 2021

Vilagarcía DOG 17-N
Tco. Admón. xeral - A1
Traballador social – A2
Policía – C1

1
1
2

OEP 2021
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VIOLENCIA CONTRA A
MULLER

MANIFIESTO 25-N. CSIF, TIENES LA PALABRA. 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

 Las sedes de CSIF en toda España se-
rán “Puntos Violeta” para atender a las
mujeres víctimas de la violencia machis-
ta.

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con  pre-
sencia creciente en el sector privado, se suma
al  Día  Internacional  de la  Eliminación de la
Violencia  contra  la  Mujer  con  su  campaña:
Tienes  la  Palabra.  Detener  la  violencia  ma-
chista,  avanzar  hacia  una  sociedad  libre  de
esta lacra, eliminar de la vida cotidiana ex-
presiones y actitudes  que atentan contra la
mujer por el hecho de serlo, acabar con los
roles que perpetúan la discriminación y la co-
sificación de las mujeres es cosa de todos y
de todas.

Por ello, desde CSIF consideramos vital relan-
zar el pacto social y de Estado contra la vio-
lencia de género. Con esta iniciativa -“Tienes
la Palabra” - ponemos de manifiesto la impor-
tancia de dar un paso adelante, de alzar la
voz, cada cual, desde su ámbito de responsa-
bilidad personal, social y profesional para de-
nunciar, pedir ayuda, apoyar, ofrecer justicia a
las víctimas, formarnos y educar en igualdad
y contra la violencia machista.

En este sentido, CSIF, como agente activo de
la sociedad civil, va a habilitar sus sedes sin-
dicales de toda España como “Puntos Violeta”
contra  la  violencia  machista,  una  iniciativa
que  pretende  poner  cerco  al  maltratador  y
acercarnos a las mujeres víctimas, facilitando
información  y  asesoramiento,  además  de  la

colaboración de nuestros delegados/as sindi-
cales en los centros de trabajo.

Esta iniciativa, va en línea con la propuesta
que hemos trasladado al Ministerio de Igual-
dad para crear la figura del delegado/a sindi-
cal especializada en Igualdad y contra la Vio-
lencia  de Género,  para acompañar  y asistir,
tanto en el ámbito público como en la empre-
sa privada, a las mujeres víctimas de violen-
cia de género; para que estas mujeres vean
que  también  tienen  una  persona  en la  que
apoyarse en su puesto de trabajo. Sabed que
no estáis solas y que los delegados y delega-
das de CSIF están también para acompañaros
y ofreceros nuestra ayuda.

Las medidas aplicadas por el  Gobierno para
luchar contra la violencia de género, como la
Resolución de 28 de julio de 2021, por el que
se aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes
del Plan de Mejora y Modernización contra la
Violencia de Género, fue un intento de acabar
con el repunte de asesinatos de mujeres en el
ámbito de la violencia machista tras el estado
de alarma, (muchas de ellas en proceso aun
de llevarse a cabo). Sin embargo, lamentable-
mente, son insuficientes. Por desgracia vemos
como la cifra de mujeres asesinadas no para
de ascender, 37 mujeres en 2021 y 1118 des-
de 2013 (a fecha 8 de noviembre 2021) sin
olvidar a los niños y niñas que quedan huérfa-
nos y los asesinados por violencia vicaria.

Además, los recortes de los últimos años en
la administración pública afectan de forma di-
recta a la atención que se ofrece a las vícti-
mas: hablamos de la precariedad y la tempo-
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ralidad de nuestro personal en la Sanidad y
en el conjunto de las administraciones públi-
cas; el déficit de juzgados especializados en
violencia de género (de los 459 Juzgados de
Violencia sobre la mujer, sólo 106 son exclusi-
vos); el déficit de personal especializado (psi-
cología,  trabajadoras/es  sociales,  forenses,
etc.) y la necesidad de avanzar en la especia-
lización de todo el  personal  implicado en la
atención de las mujeres víctimas de violencia
(Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado,
Cuerpos  Generales  de  la  Administración  de
Justicia,  personal  sanitario,  docentes,  etc.),
todas  estas  carencias  no  ayudan  a  avanzar
hacia la erradicación de esta lacra social.

Tal y como ha solicitado CSIF, como miembro
del Consejo de Desarrollo Sostenible para la
Agenda 2030,  es imprescindible  conocer  los
datos completos y concretos que nos permi-
tan analizar el estado real de la situación y
poder así mejorar, por ejemplo, las ratios de
personal en relación a la cobertura de los ser-
vicios  de atención a víctimas, como son los
servicios  de  atención  jurídica,  psicológica  y
social de proximidad del art 19 y la Disposi-
ción adicional 13 de la Ley orgánica 1/2004.

Además, desde CSIF reclamamos el desarrollo
del III Plan de Igualdad de la Administración
General del  Estado,  donde se contempla un
procedimiento de actuación para que la Admi-
nistración ofrezca asistencia jurídica y psicoló-
gica a las empleadas públicas que sufran vio-
lencia de género, y que lleva más de un año
de retraso.

Este  Plan  también  contempla  promover  la
movilidad para las empleadas públicas vícti-

mas de violencia de género. Sobre este pun-
to,  CSIF  manifiesta  su  preocupación  por  la
ausencia de datos, entendiendo que la violen-
cia  de género es una realidad que,  segura-
mente, no se está abordando de manera efec-
tiva desde nuestras administraciones por falta
de medios y recursos.

Desde CSIF reclamamos:

• Relanzar el Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género y hacerlo permanente.

•  Programas específicos en toda la admi-
nistración pública en materia de formación
en asistencia a las víctimas y especializa-
ción en los perfiles.

• Protocolo de Movilidad sin menoscabo de
sueldo  y  promoción  profesional  en  todas
las Administraciones Públicas, ya que mu-
chas carecen de ello, así como incorporar
los datos de movilidad de mujeres maltra-
tadas a la Estadística Nacional.

• Impulsar la negociación de los Convenios
Colectivos y Planes de Igualdad para el de-
sarrollo  de  los  derechos  laborales  de  las
víctimas  de  violencia  machista.•  Reforzar
la asistencia jurídica a las mujeres víctimas
antes, durante y después de todo el proce-
so judicial.

•  Diseñar  una  estrategia  para  detectar
dentro del ámbito laboral, tanto en el sec-
tor  privado como en las  administraciones
públicas, posibles víctimas de violencia de
género, con el desarrollo de la figura del
delegado/a sindical especializada en Igual-
dad y contra la Violencia de Género.
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Catro exercicios de movementos oculares para combater 
os efectos de fatiga visual

Prevención Integral & ORP Conference (prevencionintegral.com)

A prevención de fatiga visual empeza por relaxar a vista da pantalla  desviando a mirada
cada 15 minutos.

A  fatiga  visual  é  un  dos  efectos  do  uso  continuado  das  pantallas  de  dispositivos  como
ordenadores,  tablets  e  smartphones.  Afecta  a  máis  do  90%  das  persoas  que  usan  o
computador por un  tempo  superior a tres horas  seguidas ao día. Para paliar  os seus
efectos, que adoitan ser temporais, unha das recomendacións dos optometristas é realizar
exercicios de ximnasia ocular como os de movementos oculares.

Este  tipo  de  movementos  baséanse  en  movementos  de  seguimento  cos  ollos,  de
lonxe/preto,  alternantes  ou  de  execución  de  figuras.  A  prevención  de  fatiga  visual
empeza por relaxar a vista da pantalla desviando a mirada cada 15 minutos fixándoa no punto
máis  afastado  posible  e  manténdoa  nese  lugar  durante  un  dez  segundos.  A  continuación
realízanse os movementos oculares:

 Primeiro exercicio - manter a cabeza ergueita e mirando cara a adiante
cunha  postura  correcta.  Seguidamente  téñense  que  mover  os  globos
oculares de esquerda a dereita. Repetimos un dez veces.

 Segundo exercicio -  cunha  postura  corporal  correcta  e  sen  mover  a
cabeza,  mover  os  ollos  de  arriba  cara  abaixo  -por  exemplo  mirando a
punta do nariz. Repetir un dez veces.

 Terceiro exercicio - mantendo a postura correcta e coa cabeza ergueita
hai que debuxar círculos coa vista, que sexan o máis redondos posible,
para traballar os músculos dos ollos. Téñense que trazar no sentido das
agullas  do  reloxo  e  tamén no sentido  contrario.  Repetir,  como mínimo
cinco veces.

 Cuarto exercicio -  debuxar un oito.  Centrando a mirada nun punto a
unha distancia de tres metros respecto de nós debuxaremos, cos ollos, o
número oito de dereita a esquerda e de esquerda a dereita. Repetir cinco
veces polo menos.

Despois  de  facer  os  exercicios,  en  especial  si  sente  calor  nos  ollos  ou  están  arroibados,
recoméndase refrescalos con auga fría.

Cando  se  realizaron  os  exercicios,  e  sempre  que  sentan  con  calor  ou  estean
arroibados, hai que procurar refrescar os ollos con auga fría. Trátase de salpicar con
auga fresca os ollos pechados.
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