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RETRIBUCIÓNS PERSOAL FUNCIONARIO 2022RETRIBUCIÓNS PERSOAL FUNCIONARIO 2022

SOLDO E TRIENIOS DO PERSOAL FUNCIONARIO

Subgrupo A1 Subgrupo A2 Grupo B Subgrupo C1 Subgrupo C2 Agrupacións Profesionais

Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano

SOLDO 1.238,68 € 14.864,16 € 1.071,06 € 12.852,52 € 936,25 € 11.235,00 € 804,19 € 9.650,28 € 669,30 € 8.031,60 € 612,59 € 7.351,08 €

TRIENIOS 47,67 € 572,04 € 38,88 € 466,56 € 34,11 € 409,32 € 29,43 € 353,16 € 20,03 € 240,36 € 15,08 € 180,96 €

PAGAS

EXTRA

Meses Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro

SOLDO 764,37 € 764,37 € 781,15 € 781,15 € 809,20 € 809,20 € 695,06 € 695,06 € 663,20 € 663,20 € 612,59 € 612,59 €

TRIENIO 29,43 € 29,43 € 28,35 € 28,35 € 29,50 € 29,50 € 25,41 € 25,41 € 19,83 € 19,83 € 15,08 € 15,08 €

COMPLEMENTOS 30 29 28 28-A 28-B 27 26 25 24 23 22 21

DESTINO 1.081,99 € 970,49 € 929,74 € - - 888,86 € 779,83 € 691,88 € 651,06 € 610,30 € 569,45 € 528,70 €

ESPECÍFICO 1.677,62 € 1.476,30 € - 1.274,95 € 1.165,08 € 1.108,17 € 1.051,25 € 939,42 € 849,90 € 771,62 € 693,31 € 629,76 €

INFORMÁTICA - - - - - - - 268,43 € 250,56 € - 223,70 € -

COMPLEMENTOS 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

DESTINO 491,11 € 466,05 € 440,97 € 415,87 € 390,85 € 365,73 € 340,70 € 315,59 € 290,50 € 265,40 € 240,36 €

ESPECÍFICO 566,20 € 540,26 € 514,37 € 506,72 € 499,09 € 487,91 € 476,70 € 465,52 € 454,34 € 443,15 € 431,95 €

INFORMÁTICA 196,87 € ´- 134,22 € - 116,33 € - 107,37 € - 89,49 € - -

AGRUPACIÓNS
PROFESIONAIS

15 14 13 12 11 10 Acordo Consello
Xunta 17/12/2009

20 16 14

DESTINO 381,08 € 355,00 € 328,82 € 302,69 € 276,55 € 250,43 €

ESPECÍFICO - 491,58 € - 468,54 € - 445,46 € ESPECÍFICO 559,11 € 492,00 € 469,61 €

COMPLEMENTO DA CARREIRA PROFESIONAL – GRAO I (Importe mensual)

Subgrupo A1 Subgrupo A2 Grupo B Subgrupo C1 Subgrupo C2 Agrupacións Profesionais

215,76 € 151,00 € 107,60 € 97,38 € 82,65 € 66,79 €



RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL 2022RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL 2022

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E TRIENIOS DO PERSOAL LABORAL

Grupo I Grupo II Grupo III (Cat. 1-59) Grupo III (Cat. 60-…) Grupo IV Grupo V

Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano Mes Ano

SOLDO 1.994,54 € 27.923,56 € 1.665,26 € 23.313,64 € 1.399,05 € 19.586,73 € 1.337,07 € 18.718,98 € 1.132,98 € 15.861,72 € 1.015,50 € 14.217,00 €

TRIENIOS 31,88 € 446,32 € 31,88 € 446,32 € 31,88 € 446,32 € 31,88 € 446,32 € 31,88 € 446,32 € 31,88 € 446,32 €

COMPLE-

 MENTOS

Meses Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro Xuño Decembro

DES-
TINO 491,11 € 491,11 € 390,85 € 390,85 € 390,85 € 390,85 € 340,70 € 340,70 € 290,50 € 290,50 € 240,36 € 240,36 €

ESPECÍ
FICO 547,86 € 547,86 € 482,92 € 482,92 € 482,92 € 482,92 € 461,24 € 461,24 € 439,63 € 439,63 € 417,96 € 417,96 €

COMPLEMENTO RETRIBUTIVOS 
(Grupos I-V)

COMPLEMENTO DA
CARREIRA – GRAO I

ESPECIAL DEDICACIÓN 46,72 €/mes GRUPO I 215,76 €/mes

PERIGOSIDADE 87,73 €/mes GRUPO II 151,00 €/mes

TOXICIDADE 87,73 €/mes GRUPO III 97,38 €/mes

PENOSIDADE 87,73 €/mes GRUPO IV 82,65 €/mes

FUNCIÓNS 172,92 €/mes GRUPO V 66,79 €/mes

DISPONIBILIDADE HORARIA 438,67 €/mes

CONDUTORES 503,18 €/mes

Ley   22  /202  1  , de   28   de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 202  2  .  

L  ey   17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.   

Orde do   19   de   xaneiro   de 202  2   pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da administración autonómica para o ano 202  2  .  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf


Javier Sánchez de Dios entrevista a Juan Carlos Rivas

 portavoz de CSIF fala sobre as pena-
lizacións  por  renunciar  aos  chama-
mentos de listas de contratación e da

situación da función pública galega.
O
Juan Carlos  Rivas foi  entrevistado esta mañá no
programa Matinal Líder, conducido polo xornalista
Javier Sánchez de Dios, e aproveitou para denun-
ciar a situación de indefensión na que se atopan
moitos traballadores, especialmente do ámbito so-
ciosanitario, que pertencen ás listas de contrata-
ción e son penalizados si renuncian ao posto cando
son chamados, aínda que a renuncia estea xustifi-
cada.

Neste  sentido,  Rivas  puxo  o  exemplo  dos  que
aceptaron o  posto  e  dan positivos  en COVID no
momento  de  incorporarse,  que  automaticamente
son penalizados  e  non volven ser  chamados ata
que se resolve a solicitude de despenalización, o
que pode tardar case dous meses, durante os que
poden perder outras oportunidades laborais.

Para Rivas, esta realidade é unha mostra máis do
«pouco respecto» en materia laboral que hai desde
a Dirección Xeral de Función Pública, á que suspen-

deu sen paliativos pola súa xestión durante os últi-
mos doce anos, especialmente en xestión de Re-
cursos Humanos.

A preguntas de Sánchez de Dios sobre cales serían
os problemas a resolver, por orde de prioridades,
respecto ao persoal da administración, Rivas res-
pondeu  claramente  que  a  temporalidade  e  os
dereitos de mobilidade.

Sobre a temporalidade, lembrou que estamos en
niveis inasumibles, dun 40 por cento que, nalgúns
sectores alcanza o 70% e sobre a mobilidade, de-
nunciou que os dereitos se recortou ano tras ano.

O portavoz de CSIF explicou que esta precariedade
laboral  vai  en detrimento do servizo ao cidadán,
aínda que discrepou co tópico dunha mala percep-
ción do empregado público por parte da sociedade.
«Son os poderes públicos os interesados en trasla-
dar esa imaxe de «privilexiados» e de descrédito»,
afirmou.

Esc  oita   a entrevista íntegra  

Unha sentenza gañada por CSIF recoñece o telebraballo en
postos de rexistro e información

 sentenza, que é firme, pon en evi-
dencia a conculcación do principio
de igualdade por parte da Xunta.A

A Central Sindical Independente e de Funcio-
narios  (CSIF) Galicia acaba de gañar unha
sentenza que recoñece a prestación de servi-
zos  na  modalidade  de  teletraballo  de  dous

días á semana a unha traballadora dun ente
instrumental  dependente  da  Consellería  de
Medio Rural,  a pesar de que a traballadora
desenvolve funcións de rexistro e atención ao
público.

O artigo 3.2 da orde 14 de decembro de 2020
(DOG 7 de xaneiro de 2020) que regula o te-

  

https://heraldtoupeiras.es/2022/01/27/javier-sanchez-de-dios-entrevista-a-juan-carlos-rivas/
https://heraldtoupeiras.es/2022/01/27/javier-sanchez-de-dios-entrevista-a-juan-carlos-rivas/
https://heraldtoupeiras.es/2022/01/27/javier-sanchez-de-dios-entrevista-a-juan-carlos-rivas/
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letraballo, establece que non serán suscepti-
bles de ser desempeñados en réxime de tele-
trabajo os seguintes postos:

1.  a)  Postos  en  oficinas  de  rexistro  e
atención e información á cidadanía.

(…)

f) Postos que impliquen o manexo de in-
formación e acceso a datos non dixitali-
zados.

g)  Postos  cunhas  funcións  que  esixan
necesariamente a prestación de servizos
presenciais,  entendéndose por tales os
que a súa prestación efectiva só quede
plenamente garantida coa presenza físi-
ca da persoa traballadora. En todo caso,
entenderanse comprendidos dentro des-
te  apartado  os  postos  de  persoal  non
docente en centros docentes e en cen-
tros de formación e inserción profesio-
nal, os destinados en residencias e cen-
tros  de  atención  a  persoas  maiores  e
con diversidade funcional, centros e re-
cepción e acollida de menores, centros
especializados  en  atención  a  maiores,
centros  de  avaliación  de  persoas  con
discapacidade  e,  en  xeral,  en  todos
aqueloutros que determine a Comisión
Técnica de Seguimento do Teletraballo.

A orde, no entanto, establece algunhas exce-
pcións, naqueles casos nos que o traballador
conte cun informe favorable conxunto do ente
ao que pertence e dos centros directivos com-
petentes en materia de función pública e ava-
liación e reforma administrativa que así o re-
coñeza.

A traballadora, tras presentar a súa solicitude,
contou en primeira instancia co informe favo-
rable por parte da Secretaría Xeral do ente,
pois ao rexistro onde realiza a súa actividade
está  adscrita  outra  traballadora  coa  que  se

turna para realizar estas e outras funcións, e
existen dúas persoas máis, a maiores, autori-
zadas a substituílas en casos puntuais (vaca-
cións, baixas ou outros permisos).

O  ente  desestimou  finalmente  a  solicitude
porque o informe da Dirección Xeral de Avalia-
ción e Reforma Administrativa (ambas as de-
pendentes da Consellería de Facenda) aplicou
restrictamente a orde e non tivo en conta os
supostos demostrados de excepcionalidade.

CSIF formulou demanda por considerar que
se trata dun caso claro de  vulneración do
dereito  á  igualdade  desta  traballadora  en
relación con outras das súas mesma categoría
e funcións ás que si se lles concedeu a moda-
lidade  do  teletrabajo;  de  feito,  as  12  com-
pañeiras do cadro de persoal do seu departa-
mento téñeno recoñecido.

Na sentenza –que é firme-, queda acreditado
que a denegación por parte da Administración
vulnera o artigo 14 da CE e que hai un sis-
tema  de  quendas  no  desenvolvemento  das
funcións do posto que esixen presencialidade
e mesmo outras dúas persoas facultadas para
tales  funcións  que  as  desenvolven ante  au-
sencias puntuais das outras dúas traballado-
ras, de tal maneira que se garante o funciona-
mento correcto do Rexistro.

Para CSIF Galicia, esta sentenza é de espe-
cial importancia por supor un logro máis na
defensa e respecto dos dereitos dos tra-
balladores, especialmente en todo o que ten
que ver con dar pasos cara á conciliación da
vida familiar e laboral, para o que o teletraba-
llo é unha importante ferramenta.

Hai que lembrar que o acordo de telebrallo na
Administración galega foi asinado unicamente
pola CIG e que foi rexeitado por CSIF, precisa-
mente,  por  ser  tremendamente restritivo  co
dereito á conciliación dos empregados públi-
cos
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Sentenza pioneira de CSIF: Recoñecemento do dereito a un
permiso retribuido por coidado de fillo menor confinado por
COVID

 sentenza ampara a un funcionario
interino por “deber inescusable” e
a obrigación de velar  polos fillos

menores que establece o Código Civil.
A

SIF valora de maneira positiva que
a xustiza recoñeza o “deber ines-
cusable”  de  atender  este  tipo  de

situacións, o que ampararía supostos si-
milares  nos  que  se  pretenda  restrinxir
este  dereito,  tanto  na  Administración
como na empresa privada.

C

A Central Sindical Independente e de Funcio-
narios  (CSIF),  sindicato  máis  representativo
nas administracións públicas e con presenza
crecente  no  sector  privado,  conseguiu  unha
sentenza pioneira pola que recoñece o dereito
dun funcionario a gozar dun permiso laboral
retribuido para coidar do seu fillo menor de
idade que fora confinado ao estar en contacto
estreito con compañeiros de clase contaxiados
por Covid-19. A citada administración dene-
gáballe o permiso instándolle a consumir días
de vacacións ou de asuntos particulares.

En concreto, o Xulgado do Contencioso-Admi-
nistrativo Nº1 de Logroño estimou a demanda
interposta por CSIF, en nome dun funcionario
interino da Administración de Xustiza da Ri-
oxa, na que reclamaba o seu dereito a gozar
do permiso por “deber inescusable de carácter
persoal”, recollido no Estatuto Básico do Em-
pregado Público (EBEP) e a obrigación de ve-
lar polos fillos menores que establece o Códi-
go Civil. Ademais, o xuíz lembra que a Orde
do Ministerio de Xustiza 504/2020 tamén am-
para estas situacións.

Até a data, os servizos xurídicos de CSIF non
teñen comunicación algunha de que a admi-
nistración recorra esta sentenza, a pesar de
que xa transcorreu un mes do seu pronuncia-
miento, polo que se poderían esgotar os pra-

zos e, en tal caso, consideraríase firme. CSIF
valora de maneira positiva que a xustiza
recoñeza o “deber inescusable” de aten-
der este tipo de situacións, o que ampa-
raría supostos similares nos que se pre-
tenda  restrinxir  este  dereito,  tanto  na
Administración  como  na  empresa  pri-
vada.

Este traballador tivo que ocuparse do seu fillo
menor de 14 anos durante o cinco días que
durou o obrigado illamento do menor que es-
tivera en estreito contacto de compañeiros de
clase que deran positivo por coronavirus. Este
empregado público tampouco puido acollerse
á modalidade teletrabajo, xa que as súas fun-
cións  de  Auxilio  Xudicial  esíxenlle  exercer  o
seu traballo de maneira presencial.

Pola súa banda, a administración denegoulle
devandito permiso amparándose en que este
traballador  tiña pendentes de gozar  días de
vacacións, polo que decidiu descontar de de-
vanditas vacacións o cinco días que dedicou o
traballador a coidar do seu fillo.

A citada sentenza subliña que o deber inescu-
sable inclúe todos aqueles que estean vincula-
dos á conciliación da vida familiar e laboral e
que os deberes derivados da paternidade e a
filiación constitúen un orzamento para a con-
cesión  deste  permiso.  Aínda  máis,  no  caso
que nos ocupa, xa que os coidados domicilia-
rios esixidos derivan da aplicación do protoco-
lo Covid-19 aprobado pola autoridade sanita-
ria naqueles momentos.

Ademais, os requisitos esixidos pola adminis-
tración para denegar este tipo de permiso ex-
ceden dos establecidos pola normativa básica
de aplicación que a administración autonómi-
ca non pode modificar substancialmente como
fixo neste caso, segundo sinala a propia sen-
tenza.
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Las administraciones crean 96.400 empleos el  último año,
pero el 67 por ciento son temporales.

ncuesta de Población Activa 4T 2021E
SIF denuncia que la temporalidad en
las adm. se sitúa ya en el  30,9 por

ciento, 11,6 puntos por encima del sector
privado

C
eclamamos el  desarrollo urgente de
la Ley para reducir la temporalidad y

agilizar las convocatorias
R
La Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios (CSIF) advierte de queLa Cen-
tral Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF) advierte de que las administraciones
públicas crearon 96.400 empleos a lo lar-
go de 2021, si bien el 67 por ciento de los
mismos son de carácter temporal, según
ponen de manifiesto los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa.

El  análisis  de  CSIF,  sindicato  más
representativo  en  las  administraciones
públicas y con presencia creciente en el sector
privado,  muestra  que  en  el  último  año  se
realizaron  64.700  contratos  temporales
fundamentalmente  en  las  comunidades
autónomas  de  las  que  dependen  ámbitos
como la educación o la sanidad.

De  esta  manera, en  la  actualidad  hay
1.076.299  trabajadores/as  de  nuestras
administraciones  en  situación  de
temporalidad, lo que supone una tasa del
30,9 por ciento, 11,6 puntos por encima
del  sector  privado.  Además,  se  da  la
circunstancia  de  que el  70  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.  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.

Por  este  motivo,  desde CSIF reclamamos el
desarrollo de la Ley 20/2021 para estabilizar
el empleo en todas las administraciones y de
manera  específica  en  la  Educación  y  la
Sanidad,  sectores  que  requieren  una
adaptación específica  a su  legislación.  Estos
procesos  deben  ofrecer  seguridad  jurídica  y
garantizar el principio de equidad para evitar
que se produzcan situaciones lesivas para los
aspirantes. Es necesario, además, agilizar las
convocatorias  para  que  proceso  de
estabilización en las Administraciones Públicas
acabe con la desorbitada temporalidad en el
sector  público  y  ésta  no  supere  la  cifra
máxima del 8 %.

CSIF también ha manifestado su preocupación
porque  las  comunidades  autónomas  están
convocando pocesos selectivos en Sanidad y
Educación sin esperar el desarrollo de la Ley,
por lo que no se aplciarán los nuevos criterios
de estabilización.
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Gobierno y sindicatos se marcan como objetivo alcanzar un
nuevo acuerdo para las empleadas y los empleados públicos

CSIF, CCOO y UGT -sindicatos más represen-
tativos de Función Pública- han fijado con el
Ministerio de Hacienda y Función Pública un
calendario para negociar un nuevo acuerdo en
el seno de las Administraciones Públicas y el
sector público empresarial. El impacto del IPC
sobre el sueldo de las empleadas y los em-
pleados públicos es una materia que se abor-
dará en las próximas reuniones.

El proceso de diálogo también incluirá aspec-
tos  fundamentales  para el  futuro laboral  de
las empleadas y los empleados públicos como
son la digitalización, la jubilación, la promo-
ción interna, la movilidad y la carrera profe-
sional, entre otros.

Durante la  reunión que CSIF y CCOO; UGT
han mantenido, en el marco de la Comisión
de Seguimiento del Plan de choque para redu-

cir  la  temporalidad  en  las  Administraciones
Públicas,  se  han  analizado  los  instrumentos
para establecer los criterios para el desarrollo
de  la  nueva  ley  sobre  temporalidad.  Estas
mismas  cuestiones  se  debatieron  también
ayer en el marco de la Comisión de Coordina-
ción de Empleo Público.

Los sindicatos han pedido que el desarrollo de
los  procesos  selectivos  derivados  de  la  Ley
20/2021  deben  ofrecer  seguridad  jurídica  y
garantizar el principio de equidad para evitar
que se produzcan situaciones lesivas para los
y las aspirantes. Es necesario, además, agili-
zar las convocatorias para que proceso de es-
tabilización  en  las  Administraciones  Públicas
acabe con la desorbitada temporalidad en el
sector público y ésta no supere la cifra máxi-
ma del 8%.

Las  administraciones  convocan  oposiciones  sin  aplicar  los
nuevos criterios de la ley para reducir la temporalidad

SIF reclama a Función Pública que in-
tervenga para  garantizar  la  equidad

entre administraciones y evitar recursos
a los procesos selectivos

C
La Central Sindical  Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones y con presencia cre-
ciente  en el  sector privado ha reclamado al
Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  la
convocatoria urgente de la Conferencia Secto-
rial para garantizar la equidad de los diferen-
tes procesos selectivos de personal, conforme
a la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para
reducir la Temporalidad en el Empleo Público.

Esta petición se produce después de que dife-
rentes administraciones hayan decidido con-
vocar procesos selectivos de personal sin apli-
car los nuevos criterios de la Ley.

Esta circunstancia  se  produce especialmente
en los ámbitos de la Educación y la Sanidad,
donde se deben desarrollar sus propios siste-
mas de selección atendiendo a la nueva Ley y
que no verán la luz previsiblemente hasta los
próximos meses de abril  y julio,  respectiva-
mente.

Sin embargo, las administraciones están con-
vocando ya procesos selectivos sin esperar a
la entrada en vigor de los nuevos criterios, lo
que  está  generando  la  incertidumbre  y  la
preocupación de miles de aspirantes que no
saben a qué atenerse.

Además, la Ley, que entró en vigor el pasado
30 de diciembre, introduce nuevos elementos
que  introducen  inseguridad  jurídica  en  los
procesos selectivos derivados de los acuerdos
de 2017 y 2018, ya que suscitan diferentes
criterios a la hora de favorecer la estabiliza-
ción.

Ante esta situación, CSIF reclama a Función
Pública que ejerza su liderazgo para homoge-
neizar los criterios que deben aplicar las dife-
rentes administraciones y establecer los crite-
rios que deben aplicarse a los procesos selec-
tivos ya convocados y pendientes de su ejecu-
ción.

Además,  pedimos  a  Función  Pública,  como
máximo responsable del cumplimiento de los
acuerdos suscritos y en virtud de sus compe-
tencias  en  materia  de  empleo  público  (Art.
149.18 de la CE) corrija cualquier actuación
contraria a la Ley para reducir la Temporali-
dad.
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CSIF y la Seguridad Social analizan incentivar a los funciona-
rios que prorroguen de manera voluntaria su jubilación más
allá de los 60

El  sindicato  traslada  a  Escrivá  sus
propuestas en materia de pensiones E
SIF también propone reconocer la ju-
bilación anticipada en la Sanidad C
a prórroga  laboral  del  personal  fun-
cionario hubiera generado un ahorro

de 49,5 millones de euros en 2020 y co-
rregiría  la  diferencia  económica  de  la
pensión respecto al Régimen Generall

L

La Central Sindical  Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas y con presen-
cia creciente en el sector privado ha manteni-
do hoy una reunión con el gabinete del Minis-
terio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones para trasladarles  nuestras propuestas
en materia de pensiones.

Encima de la mesa hay dos ideas fundamen-
tales que desde la Seguridad Social se com-
prometen a estudiar: incentivar un 5% anual
acumulable al personal de clases pasivas que,
con carácter  voluntario,  decida  prorrogar  su
vida laboral  más allá de los 60 años con el
100% de su haber regulador y favorecer la ju-
bilación  anticipada  para  el  personal  de  la
Sanidad, teniendo en cuenta la penosidad de
sus condiciones de trabajo.

Según los últimos datos de la Seguridad So-
cial,  las  jubilaciones  voluntarias  en  el  año
2020 se incrementaron en un 21,9 por ciento
con respecto a la media de 2018 y 2019, ante
la incertidumbre creada en el colectivo de fun-
cionarios por el traspaso de las Clases Pasivas
del Ministerio de Hacienda al de la Seguridad
Social. Este cambio de competencias y la si-
tuación económica han generado el temor de
que se puedan producir  recortes en la pen-
sión.

Según una proyección realizado por CSIF so-
bre las 10.502 jubilaciones voluntarias produ-
cidas en 2020, si el 50 por ciento de las mis-
mas hubieran prorrogado su vida laboral, po-
dría haber generado un ahorro para el estado
de 49,  5  millones de euros.  Esta propuesta
además de ser viable puesto que no genera
gasto, permitiría incrementar hasta un 25% la
cuantía de la pensión de los funcionarios per-

tenecientes a Clases Pasivas y con ello corre-
gir la desigualdad económica con respecto al
Régimen General.

CSIF sigue exigiendo el incremento de los
haberes reguladores de las pensiones de
clases pasivas con el fin de equiparar su
cuantía a las pensiones del régimen de la
Seguridad Social. Se da la circunstancia de
que en el régimen funcionarial al computarse
toda la vida laboral se minora en mayor medi-
da la cuantía de la pensión, fundamentalmen-
te  en aquellos  casos en que  el  empleado/a
público ha promocionado a cuerpos superio-
res. Esta situación provoca una minoración de
la pensión de entre un 15 y un 35 por ciento,
en relación al Régimen General.

JUBILACIÓN  ANTICIPADA  PARA
EL PERSONAL DE LA SANIDAD

Por otra parte, CSIF ha reclamado al Ministe-
rio de la Seguridad Social el establecimiento
de  coeficientes  reductores  para  rebajar  la
edad de la jubilación al personal de la Sani-
dad.

CSIF reclama este anticipo en la edad de jubi-
lación teniendo en cuenta las  características
profesionales de determinados colectivos que
realizan trabajos de especial  penosidad, con
efectos sobre la salud, la exposición a riesgos
biológicos o químicos,  asociados al  lugar  de
trabajo, guardias, trabajo nocturno, etc.

De  esta  manera,  el  personal  de  la  Sanidad
tendría una consideración similar a la de otros
colectivos que ya tienen reconocido este dere-
cho, con un procedimiento de coeficientes re-
ductores, como ocurrió recientemente con el
personal de la Policía Local.

Además, a nivel general, CSIF ha plantea-
do para el conjunto de personas trabaja-
doras las siguientes propuestas:

• Jubilación voluntaria a los 60 años
con  un  periodo  mínimo  de  cotiza-
ción 30 años
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• 100% de la pensión con un periodo
de cotización igual o superior a 38
años para las jubilaciones volunta-
rias  (si  tienes  menos  años  cotiza-
dos, se descontaría un 3 por ciento
por  cada  año  que  reste  hasta  los
38).

• Se podrá acceder a la jubilación vo-
luntaria a cualquier edad con un pe-

riodo de cotización igual o superior
a 40 años.

CSIF se ha manifestado en contra de la refor-
ma de las Pensiones porque supone un nuevo
recorte a los derechos de las personas traba-
jadoras a acceder a la jubilación voluntaria, a
partir de los 35 años de cotización, que po-
drían perder hasta 8.000 euros al año por los
nuevos criterios que endurecen las condicio-
nes de la pensión y los tramos reductores.

Así te defiende CSIF en los medios de comunicación

La Central Sindical  Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas y con presen-
cia creciente en el sector privado, ha estado
muy presente en los medios de comunicación
en el último semestre defendiendo los intere-
ses de los empleados/as públicos en los dis-
tintos ámbitos.

Los medios de comunicación son una platafor-
ma fundamental que nos permite alzar la voz
por la mejora de las condiciones laborales de
nuestros/as servidores públicos y los servicios
que reciben los ciudadanos y que actualmente
se encuentran seriamente tensionados como
consecuencia de la pandemia. Agradecemos la
labor fundamental  de nuestros delegados/as

sindicales y la receptividad de prensa, radio y
televisión para trasladar a los ciudadanos los
problemas de nuestras  administraciones  pú-
blicas.

La colaboración con los medios de comunica-
ción nos ha permitido difundir nuestro posicio-
namiento en temas como el  deterioro en la
asistencia sanitaria, el déficit en las plantillas,
las  dificultades  en  la  administración  (SEPE,
Seguridad Social, entre otros), los problemas
del colectivo docente, los conflictos en la Jus-
ticia y Prisiones, la situación de los servicios
de emergencia  y Policía  Local,  así  como las
negociaciones en Función Pública  (oferta  de
empleo,  retribuciones  y  teletrabajo),  entre
otros temasL

La reforma laboral sigue vetando la pluralidad sindical en el
marco de la negociación colectiva

 Publicada la reforma laboral del Go-
biernoE
e deroga el despido del Personal La-
boral en el Sector Público por causas

económicas, técnicas, organizativas o de
producción,  como  exigió  CSIFnmiendas
de CSIF al proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado

S

La Central Sindical  Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas y con presen-
cia creciente en el sector privado, se felicita
por la derogación de la aplicación de despidos

del Personal Laboral, por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción en el
Sector Público, como reclamó nuestra organi-
zación.

Por otra parte, esperamos que estas modifica-
ciones  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  fo-
menten la estabilidad en el empleo, tan nece-
saria para el tejido productivo y la calidad de
los puestos de trabajo.

CSIF entiende que la reforma laboral respeta
la normativa vigente y, en la línea marcada
por la jurisprudencia interna y europea, intro-
duce cambios en materia de estabilidad en el
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empleo potenciando la figura del contrato in-
definido, simplificando la estructura de la con-
tratación  y  reforzando la  modalidad  del  fijo
discontinuo y de los expedientes de regulación
temporales de empleo.

Se mantiene la prioridad del convenio de em-
presa,  excepto  para  la  determinación  de  la
cuantía del salario base y sus complementos
salariales (incluidos los vinculados a la situa-
ción y resultados de la empresa, donde pri-
mará el convenio sectorial).

Tal y como había solicitado CSIF, deroga, ade-
más, la posibilidad de despido objetivo en el
sector público que -bajo la figura de la insufi-
ciencia presupuestaria-, posicionaba a la Ad-
ministración en juez y parte de su aplicación.

La reforma también modifica los contratos for-
mativos con el objetivo de ligar la formación y
el empleo y refuerza las sanciones de los in-
cumplimientos de normativa laboral, con ma-
yores atribuciones a la Inspección de Trabajo.

En este sentido, potencia la coordinación en-
tre Servicio Público de Empleo Estatal, Inspec-
ción de Trabajo y Tesorería General de la Se-
guridad Social.

Desde  CSIF,  vemos  difícil  que  los  contratos
formativos  arraiguen,  ya  que  no  existe  una
motivación clara ni para las instituciones for-
mativas ni  para  las  empresas en su utiliza-
ción.

Valoramos, por otra parte, el intento de limi-
tar  el  trabajo  a  demanda  reconfigurando  la
contratación en subcontratas y en las figuras
de  contratación  temporal  que  tendrán  -sin
duda- un difícil arranque por las dudas jurídi-
cas que genera.

Desde CSIF, consideramos que para estos re-
toques en la  normativa no hacía  falta  tanta
polémica sobre la derogación o no de la refor-
ma, lo que ha generado inseguridad jurídica.

Se trata de una reforma parcial, que deja sin
zanjar  problemáticas  actuales,  como la  fija-
ción del marco general de la negociación co-
lectiva -que debe simplificarse- o la delimita-
ción de la jornada en relación con la doctrina
europea sobre tiempo de  trabajo  efectivo  y
descanso, entre otros.

Asimismo, sigue sin modificar la Ley de Liber-
tad Sindical,  imposibilitando la  expresión de
los trabajadores a través de otras opciones de
representación.

En cualquier caso, y al tratarse de un Real De-
creto Ley que debe ser convalidad por el Con-
greso  y  puede  ser  acordada  su  tramitación
como Proyecto de Ley, desde CSIF estaremos
atentos a la tramitación parlamentaria y pre-
sentaremos  enmiendas  a  todos  los  Grupos
Parlamentarios para mejorar la misma.
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De acordo co disposto no artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos
laborais, os/as empresarios/as deben garantir ao conxunto dos traballadores/as ao seu servizo
a vixilancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo.

No  ámbito  da  Administración  autonómica,  é  función  do  Servizo  de  Prevención  de  Riscos
Laborais  realizar,  entre  outras  funcións,  esa  vixilancia  da  saúde  dos empregados  e  das
empregadas  públicos/as  da  Administración  xeral  da  Xunta  de  Galicia.  Segundo  o
definido na Orde do 25 de marzo de 2009 pola que se publican os procedementos de vixilancia
da saúde,  avaliación de riscos e xestión  de emerxencias do  Plan de prevención de riscos
laborais da Administración xeral da Xunta de Galicia, esta vixilancia debe comprender:

•Historia clínica en función dos riscos inherentes ao traballo

•Exploración clínica que comprenderá o control da visión, espirometría, otoscopia,
audiometría e electrocardiograma

•Analítica de sangue e de urina

•Exame médico para  mulleres que comprenderá:  estudo  citolóxico,  exploración
mamaria e mamografía, se procede

•Proba específica  para  homes maiores de 50 anos:  determinación do  antíxeno
prostático en sangue (PSA)

A vixilancia da saúde só pode levarse a cabo cando a traballadora ou o traballador presten
o seu consentimento, agás os casos previstos na lei de carácter obrigatorio. Ademais, para a
realización dos recoñecementos médicos teranse en conta os riscos laborais  presentes nos
postos de traballo, para o que contará coa información ao respecto dispoñible: avaliacións de
risco, resultados das investigacións de accidentes e enfermidades profesionais

As medidas de vixilancia e control da saúde dos traballadores serán desenvolvidas por persoal
sanitario  cualificado e  os  resultados  dos  informes  médicos  trataranse  de  acordo  co
establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal,  polo  que se entregarán persoalmente en soporte papel  ou telematicamente
logo do consentimento do/a traballador/a.

  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090403/Anuncio13E1A_gl.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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As  conclusións  que  deriven  dos  recoñecementos  efectuados  en  relación  coa  aptitude  da
traballadores e traballadores para o desempeño do posto de traballo serán comunicadas ás
persoas responsables do departamento ou centro de traballo.

Convocatoria periódica

Periodicamente,  a  Vicepresidencia  e  Consellería  de  Presidencia,  Administracións  Públicas  e
Xustiza garántelle ao persoal traballador a vixilancia e control do estado da súa saúde mediante
a publicación no DOG, ou calquera outro método que facilite a difusión, da convocatoria do
anuncio dos recoñecementos médicos.

A solicitude faise de forma individualizada conforme estableza a convocatoria e, coa aplicación
aquí dispoñible, xérase un xustificante de solicitude que debe presentarse debidamente cuberto
e asinado ao persoal sanitario no momento da cita no centro médico que corresponda.

Para a campaña de 2022 o prazo de
inscrición está aberto do 2 de

febreiro ao 2 de xuño.

https://www.xunta.gal/prevencion-de-riscos-laborais/reconecemento-medico
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PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS

Como tratar ás persoas que senten superiores,  que miran
por  encima  do  ombreiro  e  cren  que  merecen  un  trato
especial? 

Hai persoas que senten superiores, que nos miran por encima do ombreiro e
cren que merecen un trato especial. Esas persoas supoñen un problema que a
psicoloxía nos pode axudar a enfocar da forma máis eficaz. 

ONDA CERO. María Jesús Áraba Reyes

Todos temos  ao  redor  a  persoas  que
senten superiores, que nos miran por
encima  do  ombreiro  e  que  pensan
que merecen un trato especial.

Podémonolas atopar en calquera ámbi-
to da nosa vida: no traballo, na familia,
a nivel  social...  pero o difícil  é cando
estas persoas forman parte do noso
núcleo máis próximo,  porque entón a
convivencia e a relación con eles pode
ser moi complicada. 

A psicóloga María Jesús Áraba Reyes
cóntanos que existe un perfil determi-
nado e véselles vir desde a infancia.
Desde os primeiros anos da súa vida pre-
sentan uns trazos moi característicos. 

Adoitan ter un temperamento forte e im-
positivo, tenden a chamar moito a aten-
ción dá igual o contexto no que estean e
queren  que  todas  as  miradas  diríxanse
sempre a eles e a súa autocompracen-
cia vai en orde inversa á súa sensibi-
lidade.  "É  dicir,  son  persoas  que  están
encantadas de coñecerse e que só pen-
san nelas.

Como  podemos  identificar  a  estas
persoas? 

A súa  actitude  no  día  a  día  resulta
moi reconocible. Estas persoas: 

• Non senten que deban seguir
as normas que se aplican ao
resto. Tanto que efectivamente
senten superiores. 

• Miran  aos  demais  por  encima
do ombreiro na mesma medida
que  infravaloran os  logros
alleos.

• Magnifican calquera cousa que
elas fagan. 

• Con  frecuencia  resultan  im-
pertinentes.  Non saben escoi-
tar e só buscan que os demais
lles presten atención. 

• Non  mostran  empatía,  nin
proximidade, nin unha míni-
ma sensibilidade que favoreza
unha relación de igual a igual.

“Non  lles  importa
mentir  e  enganar
para  conseguir  os
seus fins “
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Curiosamente  son persoas que cando
fan algo mal, nunca senten mal polo
que  fan.  Mesmo  aínda  que  metesen  a
pata  sempre  responsabilizarán  a  outros
dos seus actos. E esa falta de conexión
coa realidade incapacítalles para traballo
en equipo, para tarefas solidarias... E no

seu  intento  de  chamar  sempre  a
atención  non  lles  importa  mentir  e
enganar para conseguir os seus fins. 

"De  feito  a  súa  desvergoña  para  a
mentira  é  unha  dos  seus  principais
acenos de identidade. Entón como di-
ciamos  non  teñen  empatía  pero  teñen
moita  habilidade  para  detectar  ás
persoas que pola súa especial sensi-
bilidade cústalles dicir que 'non' e ne-
garse ás súas pretensións, o cal lles con-
verte en  persoas moi manipuladoras"
afirma Áraba Reyes. 

Son  persoas  que  están  encantadas  de
coñecerse 

Cales son os erros para evitar con es-
tas persoas? 

Non hai que  tentar que razoen cando
non teñen ningún interese en razoar,

só  queren  impoñer.  Outro  erro  sería
pensar que dialogando con elas cambia-
rían  a  súa  forma de  actuar,  terminarán
sendo  razoables...  "O  erro  é  crer  que
queren  cambiar.  A  realidade  é  que  o
que pretenden é que cambien os de-
mais" asegura. 

Outro erro sería escoitar con paciencia,
cedendo  nas  nosas  posturas  pensando
que nalgún momento daranse conta can-
do en realidade o que queren é seguir
impoñendo os seus criterios. 

“Non saben escoitar e
só buscan que os de-
mais  lles  presten
atención” 

"Tamén sería un erro deixar que marquen
as pautas e as regras de calquera convi-
vencia.  En  definitiva,  un  gran  erro  é
tratar a estas persoas coa paciencia
que non merecen e esperar o que re-
sulta utópico; que actúen cun mínimo
de  sensibilidade  cara  aos  demais"
cóntanos a psicóloga. 
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.
CONCELLO

BOLETÍN E 
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º SISTEMA
SELECCIÓN PRAZOS

A Coruña BOE 13-X
Inspector Policía local (Prom. Inter.)

Ingeniero tco. Industrial (A.L)

3

1

C-O
Oposición

20 días 
naturais

A Lama BOE 17-X Auxiliar de Biblioteca/OMIX - C2 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

A Lama BOE 17-X Aux. Administrativo Juzgado de Paz 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

A Lama BOE 17-X Aux. Advo. Serv. Sociales/Generales 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Ames BOE 25-X Arquitecto – A1 1
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Arteixo BOE 18-X Operario de obras/servizos/mant. 11
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Betanzos BOE 13-X Director biblioteca/museo/arquivo 1 Oposición
20 días 
naturais

Betanzos BOE 13-X

Encargado de limpeza

Condutor de limpeza

Operario de limpeza viaria

1

1

1

Oposición
20 días 
hábiles

 Cambados BOE 27-X Letrado/a-Asesor/a xurídico/a 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Ferrol BOE 24-X Auxiliar administrativo – C2 1 Oposición
20 días 
naturais

Ferrol BOE 24-X Auxiliar de biblioteca e arquivo - C1 1 Oposición
20 días 
naturais

Ferrol BOE 24-X Oficial de oficios - C2 1 Oposición
20 días 
naturais

Ferrol BOE 24-X Peón 2 Oposición
20 días 
naturais

Guntín BOE 25-X Traballador/a social 1 Oposición
20 días 
naturais

Lugo BOE 6-X Tco. Sup. Electricista 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Lugo BOE 27-X Analista de sistemas-aplicacións - PI 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles 

Meaño BOE 27-X Administrativo/a – C1 (P.I) 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/06/pdfs/BOE-A-2022-274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-511.pdf
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Mos BOE 31-X Policía local – C1 (Mobilidade) 1 Ver bases
20 días 
naturais

Oleiros DOG 10-X Animador/a deportivo/a 1 Ver bases
20 días 
hábiles BOE

Deputación

Pontevedra 
DOG 7-X

PROMOCIÓN INTERNA

T.M. Admón. xeral – A2

T.M. Idioma galego – A2

Aux. Admón. Xeral - C2

4

1

2

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais BOE

Deputación

Pontevedra 
DOG 7-X

Tco. Admón. Xeral – A1

Tco. Medio Admón. Xeral – A2

Aux. Admón. Xeral - C2

1

2

3

Oposición
20 días 
naturais BOE

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º OEP

A Guarda DOG 20-X Policía local 1 OEP 2021

Lugo DOG 12-X

PROMOCIÓN INTERNA
Oficial da policía local - C1
Auxiliar administrativo – C2
Oficial sepulteiro – C2
Cociñeiro – C2
OPOSICIÓN LIBRE
Policía local – C1
Bombeiro condutor – C2
Arquitecto – A1
Auxiliar administrativo – C2
Tco. Educación infantil – B
Oficial pintor vías e obras – C2
Operario en vías e obras – AP
Delineante – C1
Tco. Admón. Xeral – A1
Oficial lector contador – C2
Enxeñeiro de camiños - A1

4
2
1
1

2
2
1
5
1
1
1
2
1
1
1

OEP 2021

Monfero DOG 14-X

Traballador social – A2
Administrativo – C1
Auxiliar – C2
AEDL – A2
Técnico turismo – B
Socorrista – C1
Condutor – AAPP
Peón - AAPP

1
1
1
1
1
1
1
1

OEP 2021

Monfero DOG 14-X Tco. Deportivo – A2 1 OEP 2021

Noia DOG 20-X
Policía local – c1
Ordenanza – E
Asistente domicilios - V

1
1
1

Modificación
OEP 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1472.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioL157-291221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioL150-231221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioL150-231221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioL428-221221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioL223-301221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220107/AnuncioG1441-161221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220107/AnuncioG1441-161221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220107/AnuncioG1441-161221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220107/AnuncioG1441-161221-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220110/AnuncioL158-171221-0001_gl.html
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O Grove DOG 5-X

Policía local – C1
Encargado de mercados
Condutor
conservador de museos

2
1
1
1

OEP 2021

O Porriño DOG 14-X
Tco. Medio xestión de secretaría – A2
Oficial 1ª albanel

1
1

OEP 2021

O Rosal DOG 31-X
Traballador/a social -A2
Axente da policía local - C1

1
1

OEP 2022

Redondela DOG 19-X

Of. de medio ambiente – (Enterrador) – C2
Policía local – C1
Aux. Admón. Xeral – C2
Operario/a de limpeza 
Administrativa - C1

1
2
1
1
1

OEP 2021

La  Estrategia  de  Salud  Mental  para  los  años  2021-2026  aprobada  por  el
Ministerio de Sanidad atenderá, entre sus líneas estratégicas, el enfoque a la
situación en el ámbito laboral y la prevención del suicidio, tal y como reclamó
la  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios  (CSIF),  sindicato  más
representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el
sector privado.

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220131/AnuncioL248-110122-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioL245-281221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioL239-110122-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220105/AnuncioL222-151221-0001_gl.html
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El pasado 10 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de Prevención del Suicidio bajo el
lema “Elige Vivir”.     En este contexto presentamos una batería de propuestas a los ministerios de
Sanidad y del Interior reclamando la citada Estrategia Nacional:

•Protocolo  Antisuicidios específico  para  los  colectivos  profesionales  más  vulnerables
como la Policía Local y el personal de la Sanidad, al igual que se ha creado en los casos
de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

•Mayor inversión en Salud Mental con un enfoque multidisciplinar.

•Programas de prevención, detección precoz e intervención ante las conductas suicidas
con refuerzo y apoyo psicológico en el entorno laboral.

•Los suicidios derivados del ámbito laboral deben considerarse accidentes laborales, tras
una autopsia psicosocial.

•Campañas de sensibilización social y visibilización del problema para romper estigmas y
tabús y que pueda identificarse: las administraciones deben incrementar sus recursos.

•Ampliación de los criterios del registro del INE para determinar la actividad profesional
del suicida.

•Promoción de la educación emocional ya desde la escuela.

•Medidas para dar a conocer los factores de riesgo asociados al suicidio y actuaciones
específicas para prevenirlo.

•Implantación de un servicio telefónico de atención al riesgo suicida, de tres cifras, de
carácter público y gratuito.

•Asesoramiento específico a las familias afectadas.

•Formación a los profesionales para aprender a gestionar y regular el estrés laboral y los
impactos en el trabajo.

•Formación  y  capacitación  de  los  profesionales  de  la Atención  Primaria y  de
los Médicos/Enfermeros  del  trabajo para  identificar  grupos  de  riesgo  y  técnicas  de
detección y manejo de conductas suicidas.

•Pedimos  también  a  los  medios  de  comunicación  que  se  impliquen  activamente
ofreciendo una información responsable y adecuada sobre el suicidio.

Por todo ello, CSIF se felicita por que se hayan tenido en cuenta nuestras propuestas, si bien
seguiremos con atención su desarrollo, teniendo en cuenta las críticas recibidas por sociedades
científicas sobre la vaguedad del plan aprobado por el Ministerio.

Páx. 19
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GUIA PENSIONES DOCENTES CLASES PASIVAS 2022 (Actualizado por Real
Decreto 65/2022, de 25 de enero)

,CSIF te informa sobre la revalorización de las pensiones y los cambios
para  acceso  a  la  jubilación  ordinaria,  voluntaria  y  parcial  del  Régimen
General de la Seguridad Social

Real  Decreto  65/2022,  de  25  de  enero,  sobre  actualización  de  las
pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases
Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20220126%20CSIF%20TE%20INFORMA%20SOBRE%20PENSIONES%20DEL%20RGSS%202022_0.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20220126%20CSIF%20TE%20INFORMA%20SOBRE%20PENSIONES%20DEL%20RGSS%202022_0.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20220126%20CSIF%20TE%20INFORMA%20SOBRE%20PENSIONES%20DEL%20RGSS%202022_0.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/PENSIONES%20DOCENTES%20CLASES%20PASIVAS%202022.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/PENSIONES%20DOCENTES%20CLASES%20PASIVAS%202022.pdf
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CSIF te informa sobre la revalorización de las pensiones y los 
cambios para acceso a la jubilación ordinaria, voluntaria y 

parcial del Régimen General de la Seguridad Social 
 
 
El 1 de julio de 2021, el Gobierno suscribió un acuerdo con la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, sobre 
medidas para el equilibrio del sistema, el refuerzo de su sostenibilidad y garantía del poder adquisitivo 
de los pensionistas (accede al texto del acuerdo). 
 
En desarrollo de dicho acuerdo, se planteó una reforma estructural del sistema público de pensiones, 
que ha derivado en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las 
pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público 
de pensiones, que se publicó en el BOE de 29 de diciembre de 2021 y modifica diversos preceptos 
de la del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. 
 
Si bien dicha Ley regula la revalorización de las pensiones conforme al incremento porcentual igual 
al valor medio de los incrementos porcentuales del Índice de Precios al Consumo, supone un nuevo 
recorte a nuestras pensiones, ya que:  
 

✓ Se penaliza la jubilación anticipada voluntaria mediante el incremento de los 

coeficientes reductores y su aplicación sobre la cuantía de la pensión. 

✓ Se introduce el mecanismo de equidad intergeneracional por un periodo de 10 años, 

mediante una cotización adicional del 0,6 por ciento. 

Estos nuevos recortes se suman a los introducidos por la Ley 27/2011, que fue apoyada por CCOO y 
UGT y que supuso: 

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

✓ El incremento del número de años cotizados para calcular el importe de la citada 

pensión.  

 
Desde CSIF, ante los cambios que sufrirán las pensiones ordinarias del Régimen General de la 
Seguridad Social, tanto en lo que afecta por los cambios introducidos por la Ley 21/2021 como a la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y el Real 
Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 
2022, os informamos sobre las modificaciones que están en vigor desde el 1 de enero de 2022. 
 
 

1. ¿Cuánto se revalorizará mi pensión a lo largo de 2022? 
 

Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas del 
Estado, experimentarán en 2022 con carácter general de acuerdo con el valor medio del IPC del 
ejercicio anterior (2,5 %), en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta 
ley. (Art. 36 LPGE). 
 
(*) Conforme al Real Decreto 65/2022 de 25 de enero (BOE 26/01/2022). 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Documents/2021/070721-acuerdo_pensiones.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21653
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
dfsgadg
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Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de Seguridad Social y de otras 
prestaciones sociales públicas en el ejercicio 2021: 
 
• La disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de 

Presupuestos Generales del Estado para 2021, indicaba que había que actualizar las 
pensiones del 2021 según el IPC si este superaba el 0,9% de la subida a las pensiones del 
2020.  

• La disposición adicional primera del RD 65/2022 de 25 de enero certifica que la revalorización 
final debería haber sido del 2,5%. 

• Con este efecto y antes del 1 de abril de 2022, los pensionistas recibirán en una única paga 
la cantidad que resulte de la diferencia entre la pensión resultante de haberse aplicado el 
2,5% menos la recibida que ha sido la pensión resultante de aplicarle un 0.9%.  

• Esto resulta que la paga a recibir en un solo pago es el 1,6% de la cantidad recibida durante 
el 2021.  

• Será de aplicación:  
✓ Las personas pensionistas cuyas pensiones se hubiesen causado con anterioridad 

al 1 de enero de 2021 y que hubiesen sido objeto de revalorización en dicho 

ejercicio, excepto las que se recogen en el párrafo b) 

✓ 2.º Las personas pensionistas cuyas pensiones se hubiesen causado en 2021 y 

estuviesen limitadas en su importe a la cantidad de 2.707,49 euros mensuales 

 

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

El importe a percibir no podrá superar, durante el año 2022, la cuantía íntegra de 2.819,18 euros 
mensuales y la cuantía íntegra anual de 39.468,52 euros. 
 

(*) Conforme al Real Decreto 65/2022 de 25 de enero (BOE 26/01/2022). 

 

3. ¿Existe alguna excepción? 
 
Si. No se aplicará la limitación, conforme establece el Art. 39.7 LPGE: 
 

a) Pensiones extraordinarias originadas por actos terroristas 
b) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima 

tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 
 

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

 
d) Dicho límite en la pensión también se puede incrementar si se percibe el complemento para la 

reducción de la brecha de género. (Art. 60.3 d) TRLGSS). 
 

e) Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en 
cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta edad se hubiera 
reunido el periodo mínimo de cotización establecido en el artículo 205.1.b), y el interesado opte 
por el reconocimiento de un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
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En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el límite establecido en la LPGE 
sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo solo parcialmente, el interesado tendrá derecho, 
además, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho 
límite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la 
pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso.  

La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará en catorce pagas, sin que la suma 
de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, 
pueda superar la cuantía del tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, también 
en cómputo anual. (Art. 210.2.a) TRLGSS) 

4. ¿A qué edad podré jubilarme? 
 

2022 

Periodos cotizados Edad de Jubilación 

37 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 

2023 

Periodos cotizados Edad de Jubilación 

37 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

2024 

Periodos cotizados Edad de Jubilación 

38 o más años 65 años 

Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

2025 

Periodos cotizados Edad de Jubilación 

38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 

2026 

Periodos cotizados Edad de Jubilación 

38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 

2027 

Periodos cotizados Edad de Jubilación 

38 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 6 meses 67 años 
 

Disposición Transitoria Séptima del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la LGSS introducida por la Ley 27/2011 fruto del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y 
la garantía de las pensiones. 

 

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

6. ¿Cuándo se produce el hecho causante? 
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• El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta en la Seguridad Social. 

• El día de presentación de la solicitud, en las situaciones asimiladas a la de alta, con las 
siguientes excepciones: 

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

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

• El día de presentación de la solicitud, en las situaciones de no alta. 
 

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

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

 

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

 
Desde el 1 de enero de 2022, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de 
dividir por 350 las bases de cotización durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo 

al del hecho causante. (Art. 209 TRLGSS) 
 

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

 
La cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base reguladora, los 
porcentajes siguientes: 
 

 

Periodo de 
aplicación 

Primeros 
15 años 

Años adicionales 

Meses Coeficiente que se aplica 

2020-2022 50% 
De 1 mes hasta 106 meses 0,21% 

Por los 146 meses siguientes 0,19% 

2023-2026 50% 
De 1 mes hasta 49 meses 0,21% 

Por los 209 meses restantes 0,19% 

A partir de 2027 50% 
De 1 mes hasta 248 meses 0,19% 

Por los 16 meses siguientes 0,18% 
 
Disposición Transitoria Novena del TRLGSS 

 
 

10. ¿Puedo jubilarme voluntariamente antes de alcanzar la edad 
establecida? 

 
Si (Art. 208 TRLGSS) 
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11. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder la jubilación voluntaria? 
 

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

• Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, sin que, a tales efectos, 
se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, 
solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social 
sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año. Del período 
de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos de los 15 inmediatamente anteriores 
al momento de causar el derecho o en el momento que cesó la obligación de cotizar. 

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

 
(Art. 208.1 TRLGSS) 

 

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

 
En los casos de acceso a la jubilación anticipada, la pensión se reducirá aplicando a la base 
reguladora, los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización 
acreditado y los meses de anticipación: 

 
 Periodo cotizado 

 Menos de 38 

años y 6 meses 

Igual o superior a 

38 años y 6 

meses 

e inferior a 41 

años y 6 meses 

Igual o superior a 

41 años y 6 

meses 

e inferior a 44 

años y 6 meses 

Igual o superior 
a 44 años y 6 
meses 

Meses que se 

adelanta la 

jubilación 
% reducción % reducción % reducción % reducción 

24  21,00  19,00  17,00  13,00 

23  17,60  16,50  15,00  12,00 

22  14,67  14,00  13,33  11,00 

21  12,57  12,00  11,43  10,00 

20  11,00  10,50  10,00  9,20 

19  9,78  9,33  8,89  8,40 

18  8,80  8,40  8,00  7,60 

17  8,00  7,64  7,27  6,91 

16  7,33  7,00  6,67  6,33 

15  6,77  6,46  6,15  5,85 

14  6,29  6,00  5,71  5,43 

13  5,87  5,60  5,33  5,07 

12  5,50  5,25  5,00  4,75 

11  5,18  4,94  4,71  4,47 

10  4,89  4,67  4,44  4,22 
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9  4,63  4,42  4,21  4,00 

8  4,40  4,20  4,00  3,80 

7  4,19  4,00  3,81  3,62 

6  4,00  3,82  3,64  3,45 

5  3,83  3,65  3,48  3,30 

4  3,67  3,50  3,33  3,17 

3  3,52  3,36  3,20  3,04 

2  3,38  3,23  3,08  2,92 

1  3,26  3,11  2,96  2,81 
 

(Art. 208.2 TRLGSS) 
 

No obstante, en el supuesto de que la base reguladora de la pensión resultase superior al límite de la 
cuantía inicial de las pensiones, establecido en el artículo 57, los coeficientes 
reductores por edad se aplicarán sobre el indicado límite. 

 

 

13. ¿Puedo acceder a la jubilación parcial? 

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

a) Jubilación parcial sin contrato de relevo.  
 

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

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

dentro de 15 años anteriores al hecho causante. 

- Edad: Conforme establece el punto 1 de la Disposición Transitoria Décima del 

TRLGSS se aplicará la siguiente escala en función del año en que se produce el hecho 

causante: 

 

2022: Tener cumplidos 65 años y cotizados 37 años y 6 meses o más. Si el periodo de 

cotización es inferior se puede acceder a la misma a los 66 años y 2 meses 

2023: Tener cumplidos 65 años y cotizados 37 años y 9 meses o más. Si el periodo de 

cotización es inferior se puede acceder a la misma a los 66 años y 4 meses. 

2024: Tener cumplidos 65 años y cotizados 38 años o más. Si el periodo de cotización es 

inferior se puede acceder a la misma a los 66 años y 6 meses. 

2025: Tener cumplidos 65 años y cotizados 38 años y 3 meses o más. Si el periodo de 

cotización es inferior se puede acceder a la misma a los 66 años y 8 meses. 

2026: Tener cumplidos 65 años y cotizados 38 años y 3 meses o más. Si el periodo de 

cotización es inferior se puede acceder a la misma a los 66 años y 10 meses. 

2027: A partir de este año, tener cumplidos 65 años y cotizados 38 años y 6 meses o más. Si 

el periodo de cotización es inferior se puede acceder a la misma a los 67. 

 

b) Jubilación parcial con contrato de relevo (conocida como jubilación parcial anticipada) 

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

Páx. 27



 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) 
C/ Fernando el Santo, 17. 28010 Madrid - Tlf. - 91 567 44 69 

 

7 

 
- Ser trabajadores a tiempo completo. 

- Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente 

anteriores a la fecha de la jubilación parcial. 

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

jubilación parcial. 

- Tener cumplida cierta edad y un determinado número de años cotizados conforme a la escala 

establecida en el punto 2 de la Disposición Transitoria Décima del TRLGSS: 

 Edad de jubilación Periodos cotizados 

2022 
62 años y 2 meses 35 años y 6 meses cotizados 

63 años y 4 meses 33 años cotizados 

2023 
62 años y 4 meses 35 años y 9 meses cotizados 

63 años y 8 meses 33 años cotizados 

2024 
62 años y 6 meses 36 años cotizados 

64 años 33 años cotizados 

2025 
62 años y 8 meses 36 años y 3 meses cotizados 

64 años y 4 meses 33 años cotizados 

2026 
62 años y 10 meses 36 años y 3 meses cotizados 

64 años y 8 meses 33 años cotizados 

2027 y ss. 
63 años 36 años y 6 meses cotizados 

65 años 33 años cotizados 

 
(*) El requisito de realizar un contrato de relevo para que el trabajador se pueda prejubilar parcialmente, es lo 
que hace que en la actualidad que esta modalidad de jubilación no sea efectiva, especialmente en la 
administración, ya que la suscripción de este contrato de relevo es una posibilidad para el empresario y no una 
obligación. Para CSIF es prioritario conseguir dicha efectividad por lo que esta se ha convertido en una de sus 
principales reivindicaciones en la Negociación Colectiva. 

 

14. ¿Qué beneficio obtengo en caso de prolongar mi vida laboral más 

allá de la edad legal de jubilación obligatoria? 

Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la 
que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre 
que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización 
establecido en el artículo 205.1.b), un complemento económico que se abonará de alguna de las 
siguientes maneras, a elección del interesado: 
 

✓ Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año completo cotizado de más. 

✓ Una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado de más. 

✓ Una combinación de las soluciones anteriores en los términos que se determine 

reglamentariamente. 

La elección se llevará a cabo por una sola vez, no pudiendo ser modificada posteriormente. 
 
(Artículo 110.2 del TRLGSS) 

 
 

Madrid a 26 de enero de 2022 
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CALENDARIO
2 0 2 2
Igualdad - Visibilización
A lo largo de la historia la figura de la 
mujer ha quedado desdibujada por la 
escasa visibilización de muchos de sus 
logros.

El talento no tiene género y por ello 
es importante contar con referentes en 
todas las áreas.  Con este calendario 
impulsamos la visibilización de logros 
conseguidos por mujeres en diferentes 
sectores como las matemáticas, la 
filosofía, el arte, etc. 

La sociedad debe contar con el mejor talento, 
el de todos sus habitantes, hombres y 
mujeres y por ello debemos proporcionar 
espejos en los que niños y niñas puedan 
verse reflejadas y les ayude a desarrollar su 
talento en aquello que decidan sin 
estereotipos de género.



“La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una 
condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover 
eldesarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno”.diplomático ghanés

Kofi Annan

ENERO
SaViJuMiMaLu Do

(1867-1932)

Fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la 
mujer española perteneciente a la Edad de Plata. Conocida como Colombine, 
también firmó con otros seudónimos como «Gabriel Luna», «Perico el de los 
Palotes», «Raquel», «Honorine» o «Marianela». Perteneció a la generación del 
98 y se la considera la primera periodista profesional en España y en lengua 
castellana por su condición de redactora del madrileño Diario Universal. 
También está considerada como la primera corresponsal de guerra.

Carmen de 
Burgos Seguí 

Escritoras

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31



“La discriminación económica y profesional es determinada mucho 
más por las sexistas actitudes sociales que por la ley. Ni en igualdad de 
oportunidades, ni en igualdad de remuneración a trabajo igual, hay, ni 
con mucho, paridad entre la mujer y el hombre”.

fi lósofo español
J. Luis López Aranguren

FEBRERO

(1904-1991)

Filósofa, pensadora y ensayista española cuya extensa obra, entre el 
compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en 
España hasta el último cuarto del siglo XX. Recibió los dos máximos 
galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de 
Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988.

María
Zambrano

Filosofía

SaViJuMiMaLu Do
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“Me llamo a mí mismo un feminista ¿No es así como se llama alguien 
que lucha por los derechos de las mujeres?”. Monje budista

Dalai Lama

MARZO

(1720-1780)

Fue una matemática, escritora y maestra de niñas española que destacó en el manejo 
de los números y en la aritmética. Fue la autora de Tyrocinio arithmético: instrucción 
de lás quatro reglas llanas que se saca a la luz, un tratado que sintetizaba las reglas 
básicas de las matemáticas, acercando a la población las cuatro operaciones 
esenciales de aritmética: sumar, restar, dividir y multiplicar, explicadas de modo sencillo 
y con un lenguaje al alcance de quienes no eran eruditos.
Sin embargo, Casamayor publicó el tratado bajo pseudónimo masculino: Casando 
Mamés de la Marca y Araioa, anagrama de su propio nombre.

Mª Andrea Casamayor
y de la Coma 

Matemáticas

SaViJuMiMaLu Do
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“El trato desigual que sufren las mujeres no tiene un fundamento 
natural, sino que procede de un prejuicio cultural”.Escritor

Francoise Poullan de la Barre

ABRIL

(1590-1621)

Fue una pintora flamenca considerada una de las iniciadoras del bodegón o 
naturaleza muerta en los Países Bajos. En el mundo se conservan treinta y nueve 
obras con su firma o una inscripción que permite la atribución a esta pintora, que 
fue una de las pocas mujeres artistas activa en Europa durante la primera mitad de 
siglo XVII. 
En 2016 el Museo del Prado organizó por primera vez en sus dos siglos de vida una 
exposición dedicada en exclusiva a una mujer y eligió para ello a Clara Peeters.

Clara
Peeters

Arte

SaViJuMiMaLu Do
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“La libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan 
emancipado de todas las formas de opresión”.Activista

Nelson Mandela

MAYO

(1590-1621)

Compositora, cantante e intérprete de teclado, de familia de origen español. Fue 
discípula de Joseph Haydn, quien la llamaba «la pequeña española». Probablemente 
sea la compositora más citada de su tiempo. Fue ella quien tomó a gran escala 
las formas musicales de su época y las llevó más allá de lo que se creyó eran las 
habilidades de una mujer.
Su forma de tocar el clave fue comparada en su época con la de C.F.E. Bach y llegó 
a ser admitida en la L’Accademia Filarmonica di Bologna en el año 1773.

Marianne
Von Martinez 

Música

SaViJuMiMaLu Do
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“Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer, 
no será humana”.Dramaturgo noruego

Henrik Johan Ibsen

JUNIO

(1942-)

Hasta 1966, la carrera judicial estuvo legalmente prohibida a las 
mujeres. El 23 de mayo de 1972, María Jóver se convirtió en la 
primera mujer juez de distrito en España, un cuerpo que existió 
hasta 1981 y que fue integrado en un cuerpo único de jueces de 
partido y de distrito.

María
Jóver Carrión

Justicia

SaViJuMiMaLu Do
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“La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en 
cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y 
políticos”.Diplomático ghanés

Kofi Annan

JULIO

(1905-1994)

Fue la primera mujer ministra de un gobierno español y una de las primeras 
ministras en toda Europa. Entre 1936 y 1937 se hizo cargo del Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Francisco Largo Caballero.
Durante la duración de su mandato planeó lugares de acogida para la 
infancia, comedores para embarazadas, una lista de profesiones a ejercer por 
personas con discapacidad, etc.

Federica
Montseny

Política

SaViJuMiMaLu Do
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“Que no saber las mujeres más letras que el hombre, es causa no 
enviarlas como al hombre a las escuelas muchachas. Que si en las 
Universidades entrar mujeres se usara las cátedras fueran suyas, pero 
ellos temen su infamia”

Escritor
Lope de Vega

AGOSTO

(1820-1893)

Cuando el acceso a la Universidad estaba prohibido a las mujeres, 
Concepción Arenal decidió vestirse de hombre para asistir a clases de 
derecho en 1841. Considerada la “madre del feminismo español”, la 
escritora, periodista y activista se enfrentó a las normas establecidas para 
luchar por algo que hoy resulta evidente: el acceso del género femenino a la 
educación superior.

Concepción
Arenal

Activismo

SaViJuMiMaLu Do
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“Llamar a las mujeres “el sexo débil” es una calumnia; es la injusticia 
del hombre hacia la mujer”.Activista

Mahatma Gandhi

SEPTIEMBRE

(1820-1893)

Médica, pedagoga y profesora española, fue la primera mujer en matricularse en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en el curso 1872-73.
En aquella época las mujeres no podían asistir oficialmente a las clases en la universidad, 
siéndoles posible sólo la asistencia como oyentes (sin derecho a exámenes); para poder 
obtener el título, podían estudiar en el propio hogar con tutela de profesores y luego 
tenían que solicitar un permiso especial del Ministerio de Fomento.

Elena
Maseras

Sanidad

SaViJuMiMaLu Do
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“Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter 
o motivaciones, pero sí afirmo que debieran ser iguales en su
oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus
habilidades”

Político
John F. Kennedy

OCTUBRE

(1975-)

Nadadora natural de Zaragoza que ha conseguido un total de 27 medallas en cinco 
citas paralímpicas entre los años 2000 y 2020 (7 oros, 10 platas y 10 bronces), lo que 
la convierte en una atleta de referencia a nivel mundial y en una de las deportistas 
españolas más notables de todos los tiempos.
Además, obtuvo 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada entre los 
años 1998 y 2019. El 29 de agosto de 2012 fue la abanderada de la delegación española 
en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de la ciudad de Londres.

Teresa 
Perales

Olímpicas

SaViJuMiMaLu Do
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“No estáis solas, hay salida. Siempre habrá alguien que te tienda una 
mano, que te ayude. Hablar es salir de esa cárcel y curarse de las 
heridas”.Hijo de Ana Orantes

Fran Orantes

NOVIEMBRE

(1867–1934)

Fue una de las mujeres científicas pioneras en el estudio de la radiación. Sus 
investigaciones en este campo le llevaron a descubrir dos elementos, el radio y el 
polonio. Fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel, en concreto el de Física, en 
1903. Ocho años más tarde, en 1911, recibió un segundo Premio Nobel, esta vez de 
Química, convirtiéndose así en la primera persona en recibir dos Premios Nobel en 
categorías distintas. Su hija mayor, Irène Curie-Joliot, también dedicó su vida a la ciencia 
y, al igual que su madre, consiguió un Premio Nobel de Química por sus investigaciones.

Marie
Curie

Premio Nobel

SaViJuMiMaLu Do
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“Calificar a la violencia de género como un ‘asunto de mujeres’ es 
parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa 
perfecta para no prestar atención”. Cineasta - Educador

Jackson Katz

DICIEMBRE

(1973-)

Es una activista por los derechos civiles estadounidense, reconocida por haber fundado 
el movimiento social Me Too. En 2006, comenzó a utilizar la frase “Me Too” en las redes 
sociales para hacer conciencia sobre la omnipresencia del abuso y la agresión sexual en 
la sociedad. 
El Time escogió a Burke y a su movimiento como la Persona del año en 2017. 
Actualmente, es la directora de la organización Girls for Gender Equity en Brooklyn.

Tarana
Burke  

Derechos Humanos

SaViJuMiMaLu Do
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#VotaCarballo . O carballo máis impoñente de Europa.
Convirtamos  ao  Carballo  do  Banquete  de  Conxo  de  Santiago  de
Compostela na árbore de Europa 2022! https://www.votacarballo.com/

250 3.75 m 39 m² 26 m
ANOS DE PERÍMETRO DIMENSIÓN ALTURA
IDADE  DO TRONCO COPA

A historia do carballo da fraternidade
Este impoñente carballo, con máis de 250 anos de vida, é a árbore máis veterana
do histórico Bosque do Banquete de Conxo . Álzase ao pé dunha das sendas deste
“novo” espazo natural situado ao sur de Santiago de Compostela. Dicimos “novo”
porque se abriu ao público no ano 2018 despois de estar pechado nada menos que
durante 133 anos, en concreto desde 1885 (data na que esta enorme leira de máis
de 20 hectáreas, bañada polo río Sar, se destinou a espazo só para internos do
daquela modernísimo Manicomio de Conxo ).

Estamos  entón  ante  o  símbolo,  un  verdadeiro  cofre  botánico,  de  resistencia  ás
cortas  indiscriminadas  e  incendios  múltiples  que  arrasaron  os  bosques  galegos
durante os séculos XIX e XX, e que foron decimando espazos coma este, un bosque
que en orixe chegou a albergar ata 1.000 carballos. Hoxe quedan en pé uns 40, con
este carballo como emblema.

Foi testemuña, o 2 de marzo de 1856, do insólito e histórico Banquete Democrático
de Conxo,  celebrado nas súas inmediacións,  un acto  organizado por  estudantes
universitarios (principalmente o poeta romántico Aurelio Aguirre) onde os mozos
quixeron  servir  a  mesa  aos  artesáns  e  obreiros,  como  un  novo  símbolo  de
igualdade, liberdade e fraternidade, os valores democráticos recibidos da Revolución
Francesa. Aurelio Aguirre comezou o seu brinde dicindo: “Sol da liberdade! O teu
lume dáme”.

  

https://www.votacarballo.com/
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Rosalía de Castro, o carballo como símbolo de
Galicia
Este bosque fascinou a Rosalía de Castro. A gran poeta das literaturas galega e
castelá denunciaría desde 1881 a corta incontrolada de moitos destes carballos.
Fíxoo nun poema titulado precisamente así “Los robles” (carballo en castelán), do
seu libro En las orillas del Sar (1884). Chegou a exclamar nos seus versos: “Jamás
lo olvidaré”, “Profanación sin nombre”, e a súa última novela El primer loco (1881),
está ambientada toda ela precisamente aquí. O seu texto de denuncia é hoxe unha
das primeiras proclamas ecoloxistas e de defensa das árbores de toda España.

A  nosa  árbore  está  ao  pé  da  entrada  en  Santiago  do  Camiño  Portugués  de
peregrinaxe. A 200 metros da coñecida como fonte da Virxe da Concha (importante
lugar de culto xa citado por Tirso de Molina no século XVII) e a 300 metros do
mosteiro de Conxo (que conserva un claustro románico do século XII).

Importancia  da  árbore  e  motivo  da
presentación ao concurso
Polo contexto histórico que viviu de defensa das liberdades na España gris de 
mediados do século XIX; por ser obxecto da denuncia ecolóxica pioneira de Rosalía 
de Castro; por estar ao pé do Camiño Portugués a Santiago e dun mosteiro de orixe
románica, e por recibir en 2018 e 2019 o abrazo de miles de persoas (veciñanza de 
Santiago de Compostela e de Galicia) na festa de apertura ao público deste bosque, 
consideramos que este enorme carballo de preto de 30 metros de alto e de 250 
anos de vida, bañado polo poético río Sar, merece optar a ser elixido como Árbore 
Europea do Ano.
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