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Hacemos pública la sentencia “ganada” por CIG que anula la carrera pro-
fesional en la Xunta de Galicia.

a sentencia del TSJG, que recoge la
petición de la CIG de anular la ca-
rrera  de  la  Xunta,  está  pendiente

de la más que probable ratificación por
parte del Tribunal Supremo.

L
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  teletrabajo  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.

La  única  pretensión de  CSIF es  la  informar
verazmente a todos los trabajadores de esta
Administración.

Por ello, para poner fin a discusiones estériles
que no tienen otra finalidad consciente que la
confundir a los empleados públicos, hacemos
pública la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia de 14 de julio de
2021,  que  da  respuesta  al  recurso
contencioso-administrativo  interpuesto
por la CIG contra la carrera profesional
de la Xunta de Galicia (sección segunda de
la Orden de 15 de enero de 2019, por la que
se  publica  el  Acuerdo  de  concertación  del
empleo público de Galicia).

Dicha  sentencia  anula,  sin  más
interpretaciones,  la  carrera  profesional  y
todas sus normas su normas de desarrollo.

En  la  página  4  de  la  sentencia  del  TSJG,
marcado en color azul, se recoge la petición
contenida en la demanda de la CIG:

“Anular  la  Sección  2ª  de  la  Orden
impugnada  y  aquellos  otros  preceptos
instrumentales  y  aplicativos  del  mismo
Acuerdo,  dirigidos  a  desenvolver  el
sistema  de  carrera  profesional  y  los
procesos de funcionarización diseñados.”

En  la  página  20  de  la  sentencia  del  TSJG,
marcado en color azul, figura el FALLO:

“ESTIMAMOS  PARCIALMENTE  el
recurso  contencioso-administrativo
interpuesto  por  la  representación
legal  de  la  CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL  GALEGA  (CIG),
contra  la  ORDEN  de  15  de  enero  de
2.019 (DOG n.º 19, de 28 de enero de
2019), por la que se publica el Acuerdo
de concertación del  empleo público de
Galicia, Anulando  la  Sección
2ª     (sistema     de carrera profesional)  
de la Orden impugnada, y aquellos
otros  artículos  instrumentales  y
aplicativos  de  la  misma  Orden
dirigidos a desarrollar lo dispuesto
en  la  Sección  2ª  del  Acuerdo  de
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Concertación,  y  acordando  la
publicación de la anulación en el Diario
Oficial  de  Galicia  para  conocimiento
general  de  los  afectados/as,  de  la
misma forma en la que se publicaron las
normas  impugnadas,  y  Todo  ello,  sin
hacer  expresa  imposición  de  costas  a
ninguna de las partes.”

Y ahora,  que cada lector  saque sus propias
conclusiones.

Consulta aquí la SENTENCIA «GANADA» POR
LA CIG

El informe carrera profesional de la Xunta de Galicia

SIF desvela la verdad sobre la ca-
rrera profesional y pone al descu-
bierto las mentiras de los sindica-

tos de clase.
C
Antes de nada, es preciso aclarar que el ac-
tual  sistema  de  carrera  profesional,  tal  y
como está establecida en la sección segun-
da del Acuerdo de concertación del empleo
público  de  Galicia,  está  anulada  por  una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia (TSJG).

La sentencia  del  TSJG,  de 14 de julio  de
2021, anula expresamente la Sección 2ª de
la Orden de 15 de enero de 2019, por la
que se publica el Acuerdo de concertación
del empleo público de Galicia.

Partiendo de esta premisa,  trataremos de
explicar sucintamente el papel de cada uno
de los  actores de esta situación que,  por
otra  parte,  es  inédita  en  ninguna  otra
Administración Autonómica.

1.-  El  ilegal  Acuerdo  de  concertación
del  empleo  público  de  Galicia  y  el
porqué de la  firma por  los sindicatos
controlados por la Xunta, CCOO y UGT.

Cuando el  15 de enero de 2019 CCOO y
UGT  firmaron  con  la  Xunta  de  Galicia  el
Acuerdo  de  concertación  eran
perfectamente  conocedores  de  que  nacía
ilegal  en  todo  lo  referente  a  la  carrera
profesional.  Y  nacía  ilegal  porque  en  su
ámbito  de  aplicación la  carrera  excluía  al
personal temporal.

Durante las negociaciones llevadas a cabo
en  los  meses  anteriores,  CSIF  ya  había
advertido, tanto a Función Pública como a
sus sindicatos adláteres, de las  reiteradas
sentencias,  no  sólo  de  Tribunales
Superiores  de  Justicia  de  diversas
Comunidades Autónomas sino también del
propio Tribunal Supremo, que reconocían el
derecho  a  la  carrera  profesional  del
personal  temporal  en  las  mismas
condiciones  que  las  del  funcionario  de
carrera.

Del mismo modo, también en ese momento
CSIF ponía en cuestión el chantaje al que
los  firmantes  del  acuerdo  sometían  al
personal  laboral  fijo,  al  establecer  la
funcionarización  como  una  condición  sine
qua non para poder ser beneficiario de la
carrera profesional.

Sin  embargo,  fue  precisamente  la
funcionarización,  contenida  en  la  sección
tercera del mismo Acuerdo de concertación,
el motivo por el cual CCOO y UGT firmaron
el acuerdo a sabiendas de que era ilegal; al
mismo  tiempo  que  otorgaban  a  Función
Pública  un  cheque  en  blanco  para  las
futuras y nefastas políticas de personal que
se llevarían a cabo en la Xunta de Galicia.

Y  ello  porque  dicha  funcionarización,
perjudicial  para  la  gran  mayoría  del
personal laboral fijo, suponía un importante
beneficio para los negociadores de CCOO y
UGT,  casi  todos  ellos  laborales  fijos,  que
vieron  muy  mejoradas  sus  expectativas
laborales y económicas.
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2.- La torpeza jurídica y sindical de la
CIG.

Si  bien  el  papel  de  CCOO  y  UGT  puede
tildarse  sin  lugar  a  duda  de  malicioso  e
interesado,  el  papel  de  la  CIG  constituye
una de las más grandes torpezas jurídicas y
sindicales  conocidas  hasta  la  fecha.  Y
explicamos el por qué:

Tanto  CSIF  como  CIG  impugnamos
prácticamente al mismo tiempo el Acuerdo
de concertación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia y ambos por los mismos
motivos: la exclusión del personal temporal
y la coacción al laboral fijo.

CSIF pedía en su demanda la extensión de
los derechos de la  carrera profesional  del
funcionario al personal temporal y al laboral
fijo,  sin la imposición a este último de la
obligación de funcionarizarse. CSIF con su
demanda  pretendía  que  todos  los
trabajadores tuvieran los mismos derechos,
eliminando  cualquier  discriminación  y
chantaje.

Pero  CSIF  en  su  petición  evitaba
conscientemente  pedir  la  anulación  de  la
carrera,  justamente  para  evitar  cualquier
perjuicio  al  personal  que  ya  la  estaba
cobrando, así como para no poner en riesgo
el acceso al segundo grado.

Sin embargo, CIG, siguiendo un estrategia
jurídica y sindical de imposible comprensión
racional, en su demanda pedía literalmente
“Anular la Sección 2ª de la Orden de 15 de
enero de 2019 y aquellos otros preceptos
instrumentales  y  aplicativos  del  mismo
Acuerdo, dirigidos a desenvolver el sistema
de  carrera  profesional  y  los  procesos  de
funcionarización diseñados.”

Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
accedió exactamente a lo que la CIG pedía
y así falló que:

«Lo expuesto determina la estimación
del  recurso  interpuesto,  pero
parcialmente  toda  vez  que  procede,
como  solicita  la  parte  recurrente

declarar  la  nulidad  de  la  Sección  2ª
(sistema de carrera profesional) de la
Orden  impugnada,  y  la  nulidad  de
aquellos otros artículos instrumentales
y  aplicativos  de  la  misma  Orden
dirigidos a desarrollar lo dispuesto en
la  Sección  2ª  del  Acuerdo  de
Concertación.»

Es  decir,  El  TSJG  declaró  nula  la  carrera
profesional  y  toda  la  normativa  de
desarrollo  de  ésta,  tal  y  como  así  se  lo
solicitó  incomprensiblemente  el  sindicato
nacionalista.

3.-  La  situación  actual.  Verdades  y
mentiras.

Las verdades:

La carrera profesional sí está anulada por la
sentencia  00468/2021,  dictada  por  la
Sección  primera  de  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal
Superior  de Justicia  de Galicia.  Ello  como
consecuencia  del  recurso  contencioso-
administrativo número 95/2019 interpuesto
por la CIG

Actualmente dicha sentencia del TSJG está
pendiente del recurso de casación ante el
Tribunal  Supremo.  Por  este  motivo  se
mantiene el pago de la carrera en su grado
I.

En  el  probable  caso  de  que  el  Tribunal
Supremo ratifique la sentencia del Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Galicia,  las
consecuencias  podrían  ser  demoledoras,
pues incluso podría  implicar  la  devolución
de las cantidades percibidas.

Las mentiras:

CIG miente cuando afirma que la sentencia
del TSJG no anula la carrera y que lo que
hace  es  reconocer  el  derecho  al  personal
excluido.  Sus  afirmaciones,  lejos  de  ser
verdad, son un burdo e insultante intento
de justificar una nefasta metedura de pata.
La  carrera  fue  expresamente  anulada por
una  sentencia  del  TSJG  a  petición  de  la
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CIG, aunque dicha sentencia está pendiente
de que el Tribunal Supremo ratifique dicha
anulación.

CCOO y UGT mienten cuando afirman que
la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de
concertación tomó la decisión de retomar la
carrera  profesional  extraordinaria.  Sus
afirmaciones  son  otro  burdo  e  insultante
intento  de  justificar  su  culpabilidad  y
maliciosa  actuación  al  firmar  un  acuerdo
que,  desde  el  principio,  sabían  que  era
ilegal por ser discriminatorio. La Comisión
de Seguimiento ni acordó nada de lo que
ellos  afirman.  Es  más,  la  Comisión  de
Seguimiento  no  puede  ya  acordar  nada
relativo  a  la  carrera,  pues  la  misma está
anulada.

4.- Conclusión.

Función Pública tiene la obligación para con
todos  los  empleados  públicos  de  la
Administración  General  de  la  Xunta  de
sentarse  a  negociar  una  nueva  carrera
profesional.  Pero  esta  vez  tiene  que

presentar  una  propuesta  de  carrera  que,
respetando los derechos prexistentes y ya
reconocidos, se ajuste a la legalidad y a la
jurisprudencia.

Así  mismo,  Función  Pública,  tiene  la
obligación de llegar a un acuerdo con los
sindicatos  mayoritarios  y  no  únicamente
con  los  minoritarios (CCOO y  UGT  tienen
una  representación  residual  en  el  ámbito
del personal funcionario y UGT es también
minoritario  en  el  ámbito  del  personal
laboral).

Por  su  parte,  CCOO  y  UGT  tienen  la
obligación  moral  de  pedir  perdón  al
conjunto de los empleados públicos por los
perjuicios  que  les  han  causado.  Y,  en  el
caso de que se negocie una nueva carrera,
tienen el deber de, por una vez, anteponer
el interés de los trabajadores por encima de
cualquier otro. Tienen el deber de, por una
vez,  defender  los  intereses  de  los
trabajadores  en  vez  de  ser  los
representantes de la Administración.

Nueva sentencia ganada por CSIF que reconoce el derecho a conciliación
de una trabajadora dependiente de Política Social

a  sentencia  es  firme,  reconoce  el
derecho de la trabajadora a flexibi-
lizar su jornada para cuidado de un

hijo y la indemniza por daños y perjui-
cios

L
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios  (CSIF)  logra  una  nueva  sentencia
que reconoce el derecho a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de una tra-
bajadora dependiente de la Consellería de Po-
lítica Social a la que se le denegó la flexibili-
zación de jornada solicitada para el cuidado
de su hijo menor.

La sentencia estima que la Consellería ha in-
currido en dos incumplimientos flagrantes de
la jurisprudencia relativa a este tipo de peti-
ciones de ajuste de jornada, pues no abrió el
pertinente proceso de negociación con la tra-

bajadora para estudiar las posibles alternati-
vas ajustadas a su puesto y ha vulnerado el
principio de derechos de igualdad que recoge
la Constitución: “facilitar la compatibilidad de
la vida laboral y familiar, tanto desde la pers-
pectiva del derecho a la no discriminación por
razón de sexo o por razón de las circunstan-
cias  personasl  (art.  14CE)  como  desde  el
mandato de protección a la familia y a la in-
fancia (art. 39 CE)”.

CSIF  decidió  llevar  el  caso  a  los  Tribunales
toda vez que la Consellería había permitido,
en una reunión previa entre la trabajadora, el
director  del  centro  en  el  que  esta  trabaja
como auxiliar de enfermería en Lugo y la res-
ponsable del área asistencial, que la deman-
dante trabajase en turnos de tarde pero sólo
el fin de semana o cambio de módulo, punto

Páxina 5



este último que fue aceptado por la trabaja-
dora.

No obstante, en resolución posterior,  la Se-
cretería Xeral Técnica de la Consellería dene-
gó esta flexibilización de la jornada sin argu-
mentar razones suficientes que justificasen el
cambio de opinión, de ahí la demanda, solici-
tando  desarrollar  el  trabajo  en  turnos  de
mañana y noche –evitando el de tarde- y una
indemnización por daños y perjucios por valor
de 1.500 euros.

La sentencia ha tenido que ser rectificada por
un error en la  cuantía  de la  indemnización,
que la estimaba en superior  a 3.000 euros,

por lo que cabría recurso de suplicación; pero,
solventado este  punto, es firme y recoge tan-
to el derecho de la trabajadora a prestar sus
servicios de lunes a domingo en régimen de
trabajo a turnos de mañana y noche (según
calendario), pudiendo ser cambiada de módu-
lo para lograr mejor organización, así como la
indemnización reclamada.

CSIF valora que una vez más una sentencia
haga justicia en defensa de los derechos de
los  trabajadores  y  confía  en  que  sirva  de
ejemplo para que las administraciones cum-
plan  de  forma  real  con  el  compromiso  de
igualdad y de favorecer la conciliación laboral
y familiar.

CSIF insta a Facenda a convocar a Mesa Xeral de Empregados Públicos
para adaptar o dereito de conciliación ás sentenzas xudiciais

ecientes  pronunciamentos  xudi-
ciais demostran que a Xunta debe
implantar con carácter xeral o de-

reito a permisos retribuidos por coidado
de fillo menor confinado e dereito ao te-
letraballo tamén en postos de rexistro/
atención ao público.

R

A Central Sindical Independiente e de Funcio-
narios de Galicia (CSIF Galicia) insta á Conse-
llería de Facenda a convocar de forma urxente
a Mesa Xeral de Negociación de Empregados
Públicos,  para  negociar  a  implantación  na
Xunta,  con  carácter  xeral,  dos  dereitos  de
permisos retribuídos por coidado de fillo me-
nor confinado e de desempeño da modalidade
de teletraballo en postos de rexistro/atención
ao público nos que se dean as condicións para
realizalo.

CSIF Galicia remitiu un escrito ao conselleiro
para  que  axilice  a  celebración  desta  Mesa,
ante os recientes pronunciamentos xudiciais –
acadados por esta Central Sindical- que están
pondo en evidencia cómo determinadas nor-
mas das Adminitracións Públicas conculcan o
ordenamento xurídico  ao limitar  dereitos de
conciliación  e  vulnerar,  incluso,  o  dereito  á
igualdade recoñecido na Constitución.

Para CSIF, non se sostén a situación actual,
na que non hai un criterio homoxéneo e tanto
las consellerías como os entes instrumentais
dan un tratamento totalmente dispar e dife-
rente, segundo os casos, á hora de conceder
o“deber inescusable de carácter persoal” para
coidado de fillo menor confinado pola COVID,
así como á hora de conceder o teletraballo a
empregados públicos que desempeñan tare-
fas de rexistro e/o atención ao público.

“Así, nunhas consellerías ou entes son total-
mente favorables ás medidas de conciliación,
mentres que, pola contra, outras son absolu-
tamente restritivas e limitativas dos dereitos
de conciliación”, recoge el escrito remitido a la
Consellería.

CSIF Galicia considera que, á vista dos pro-
nunciamentos xudiciais referidos, é necesario
que a Consellería de Facenda modifique a súa
actual perspectiva restritiva respecto aos  de-
reitos de conciliación dos empregados públi-
cos  e  adopte  unha  postura  máis  ampla  e
acorde aos mandatos xudiciais.

Preme aquí para consultar o escrito 
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CSIF, CCOO y UGT trasladan al Gobierno una propuesta conjunta para
adaptar a la Sanidad pública la Ley contra la Temporalidad

La propuesta de CSIF, CCOO y UGT plantea
los cambios que se deben realizar en la regu-
lación de contratación temporal,  además de
un compromiso para que en el plazo de un
año se abra la negociación del resto de modi-
ficaciones al Estatuto, que las tres organiza-
ciones llevan reivindicando desde el principio.

La propuesta actual pasa por una transposi-
ción  directa  del  TREBEP  al  Estatuto  Marco,
que posibilite limitar la temporalidad y elimi-
nar de esta manera la actual figura de “even-
tual”.

También se propone incluir la figura del con-
trato  de  relevo,  dentro  del  Estatuto  Marco,
con el objetivo de hacer viable la jubilación

parcial  anticipada  del  personal  estatutario.
Las tres organizaciones creen imprescindible
la modificación del Estatuto Marco en cuanto
a  la  movilidad  de  personal,  estableciéndose
los concursos de traslados abiertos y perma-
nentes con resoluciones anuales. Además, se
introducen modificaciones en cuanto a la pro-
moción interna y a la promoción interna tem-
poral, de suma importancia y en relación di-
recta con la temporalidad.

En relación con la promoción interna para fi-
jos  se  introducen  cambios  en  cuanto  a  las
condiciones de participación, además de esta-
blecer para estas plazas vacantes los mismos
plazos, que establece la Ley 20/2021, para su
cobertura definitiva

CSIF condena el ataque de Rusia y pregunta a Exteriores por la situa-
ción de la representación española en Ucrania

a Confederación Europea de Sindica-
tos  Independientes  (CESI)  instan  a

los líderes de la UE a que tomen “decisio-
nes claras e inequívocas” para defender
la paz, la libertad y la democracia

L

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, condena
el ataque de Rusia a Ucrania y traslada su so-
lidaridad a la población civil y a la comunidad
española en este país.

Desde CSIF, lanzamos un mensaje de apoyo a
la  delegación  española  que  está  trabajando
en el terreno para localizar a nuestros compa-
triotas en este país. En este sentido, nos he-
mos dirigido al Ministerio de Asuntos Exterio-
res solicitando información sobre la situación
de  la  representación  española  en Ucrania  y
las gestiones que se están realizando para fa-

vorecer su seguridad y si fuera necesario, su
regreso a España.

Por otra parte, la Confederación Europea de
Sindicatos  Independientes  (CESI)  ha  conde-
nado igualmente el ataque de Rusia, lo que
consideran “una violación sin precedentes de
las leyes y los tratados internacionales”. “La
actuación de Rusia viola los principios básicos
de la Carta de la ONU y pisotea el principio
más  fundamental  inherente  al  ejercicio  dili-
gente  del  liderazgo:  la  preservación  de  la
paz”, destaca.

En este sentido, desde la CESI se hace un lla-
mado a los líderes de la UE, reunidos hoy en
Bruselas, para que no duden en tomar “deci-
siones claras e inequívocas” en defensa de la
paz, la libertad, democracia, seguridad, justi-
cia, solidaridad, estado de derecho, dignidad
humana y el respeto mutuo.
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Cerca de 1.300 plazas de administrativos del Estado siguen sin cubrir-
se tras las oposiciones

CSIF pide explicaciones al Ministerio
de Hacienda y Función PúblicaE
n  43%  de  plazas  quedan  vacantes
pese al déficit  de personal en AGE:

se  han  perdido  65.662  empleos  desde
2011El  sindicato  traslada  a  Escrivá  sus
propuestas en materia de pensiones 

U

Un total  de 1.268 plazas de administrativos
del  Estado  de  la  Oferta  de  Empleo  Público
(OEP) de 2019 se han quedado vacantes, tras
las oposiciones para cubrir puestos de promo-
ción interna del pasado noviembre, según los
datos recabados por la Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios (CSIF).

Desde CSIF, sindicato más representativo en
las administraciones públicas, reclamamos al
Ministerio de Hacienda y Función Pública que
aclare  por  qué siguen vacantes un 43% de
estas plazas ofertadas, teniendo en cuenta el
déficit estructural de empleo de la Administra-
ción  General  del  Estado  (AGE),  con  65.662
empleos perdidos desde 2011.

En el sindicato, estamos recibiendo numero-
sas quejas de empleados/as públicos afecta-
dos, por lo que hemos enviado un escrito al
Ministerio para denunciar que no es aceptable
que dejen estas plazas sin  cubrir.  Llevamos
meses advirtiendo de que existe un riesgo de
colapso  en distintos ámbitos de la  AGE por
falta de personal, como en el SEPE y la Segu-
ridad Social, puestos al descubierto durante la
pandemia.

Para CSIF, las ofertas de empleo públicos ac-
tuales son insuficientes y no cubren las nece-
sidades estructurales de personal de la AGE,
que desde 2011 ha perdido 65.662 empleos,
según los últimos datos del Boletín Estadístico
del personal al servicio de las Administracio-
nes  Públicas.  Además,  la  edad media  de  la
plantilla de AGE es de 53 años y un 19% del
personal está ya a las puertas de la  jubila-
ción.

Ante este déficit y el envejecimiento progresi-
vo del personal es fundamental convocar más
plazas para reforzar nuestros servicios públi-
cos  y  rejuvenecer  la  Administración.  Desde
CSIF  reclamamos  un  plan  para  reforzar  las
administraciones  públicas  con  más  de
106.000 empleos en los próximos tres años.

Asimismo, es prioritario establecer una Oferta
de Empleo Público con proyección plurianual y
convocatorias  descentralizadas,  agilizando  el
tiempo  para  su  resolución,  que  permita  la
creación neta de empleo, revierta la disminu-
ción de efectivos, compense el envejecimiento
de nuestras plantillas y reduzca la externali-
zación de servicios.

Por último, exigimos al Ministerio que active
las nuevas formas de acceso a la Administra-
ción  para  hacerlas  más  prácticas  y  mejorar
los procesos de selección de personal de las
Administraciones  Públicas,  asegurando  los
principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad, tal y como nos ha anunciado.

Escrito Función Pública.pdf 

CSIF, CCOO y UGT exigen a Función Pública que “ordene” el desarrollo 
de los procesos de estabilización

eunión de la Comisión de Segui-
miento del Acuerdo sobre Tempo-
ralidadR

Los tres sindicatos hemos trasladado a Fun-
ción  Pública  las  distintas  casuísticas  que  se
están produciendo en las últimas fechas y que
desvirtúan lo establecido en la Ley 20/2021.

Hemos exigido que ordene de manera inme-
diata los criterios comunes que deben imperar

en  el  desarrollo  de  los  procesos  selectivos
para reducir la temporalidad en las adminis-
traciones públicas y en el sector público em-
presarial.

Para CSIF, CCOO y UGT deben establecerse
criterios uniformes para que:

1. Se convoquen todas las plazas que
estén ocupadas de manera temporal
al menos durante tres años, con in-
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dependencia de que estén o no en las
relaciones  de  puestos  de  trabajos,
plantillas,  catálogo  o  cualquier  otra
ordenación de recursos humanos

2. El desarrollo de los procesos selec-
tivos ofrezca seguridad jurídica y ga-
rantice  el  principio  de  equidad para
evitar  que  se  produzcan situaciones
lesivas para las personas que partici-
pen en ellos.

Las tres organizaciones sindicales hemos in-
sistido en que estos procesos deben conciliar-
se con los procesos de promoción interna y
los concursos de traslados,  ejecutándose de
manera simultánea su resolución.

Función Pública nos ha trasladado que tras la
próxima reunión que mantendrán con la Co-
misión de Coordinación de Empleo nos trasla-
darán un borrador sobre criterios comunes en
el desarrollo de dichos procesos de estabiliza-
ción.

CSIF, CCOO y UGT han solicitado a Función
Pública que clarifiquen la situación de los pro-
cesos selectivos que se hayan convocado con
anterioridad  a  la  publicación  de  la  Ley
20/2021

CSIF,  CCOO y  UGT  trasladan  a  Función
Pública la prioridad sobre los puntos que
deben ser objeto de negociación

Pese a que por los interlocutores de Función
Pública se trasladó en la reunión que este no
era el ámbito para negociar el incremento de

retribuciones, los tres sindicatos insistimos en
que es imprescindible que en la negociación
debe hablarse, en este u otro ámbito de ne-
gociación, sobre de retribuciones si aspiran a
conseguir un acuerdo para el resto de legisla-
tura.

Hemos trasladado las materias que considera-
mos deben ser objeto de negociación:

● Movilidad y Promoción Interna

● Retribuciones

● Jubilación (régimen general y clases
pasivas)

● Empleo

● Jornada Laboral de 35 horas

● Desarrollo del EBEP

● Problemática del Sector Público Em-
presarial

Función Pública nos emplaza para el próximo
día 22 de febrero, fecha en que se iniciará la
negociación y se avanzará sobre los criterios
comunes de desarrollo de los procesos de es-
tabilización.

Los sectores de Administración y Sanidad arrancan el año destruyendo
8.577 empleos

 Datos de la Seguridad Social: La es-
tabilidad aún no llega a las adminis-

traciones públicas
E

as plantillas de la Sanidad continúan
sin estabilidad pese a la situación lí-

mite  en  Atención Primaria  y  la  presión
asistencial en los hospitales

L

Los  sectores  de  actividad  de  Administración
Pública y Sanidad perdieron a lo largo del mes
de enero 6.903 y 1.674 cotizantes, respecti-

vamente (8.577 empleos en su conjunto), se-
gún  datos  publicados  hoy  por  la  Seguridad
Social y que ponen de manifiesto que la esta-
bilidad aún no ha llegado a las administracio-
nes públicas.

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, lamenta
que  los  principios  que  defiende  el  Gobierno
para la calidad en el empleo del sector priva-
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do aún no se hagan notar en las administra-
ciones por falta de liderazgo del Ejecutivo.

Así, apenas un mes de la aprobación de la Ley
20/2021 para la reducción de la temporalidad,
hemos comprobado que las comunidades au-
tónomas están convocando procesos selecti-
vos sin aplicar los criterios de la nueva nor-
ma, lo que impedirá reducir  la  inestabilidad
además de perderse plazas.

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 eje-
cución.

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.

La Sanidad afronta la sexta ola con défi-
cit de profesionales

En el caso específico de la sanidad, nos pare-
ce irresponsable que el año arranque de nue-
vo con pérdida de profesionales, lo que pone
de  manifiesto  la  contratación  de  plazas  de
manera  coyuntural  para  sustituir  a  personal
contagiado, o bien para cubrir los permisos de
vacaciones.

Atendiendo a los datos de la Seguridad Social,
los servicios de salud de las comunidades au-
tónomas están afrontando la sexta ola del co-
vid con un déficit de más de 30.000 profesio-
nales. En concreto, los datos de afiliación de
la Seguridad Social en el sector de Activida-
des Sanitarias y Servicios Sociales durante los
últimos meses son los siguientes: Septiembre
2021 (-13.311); Octubre 2021 (-36.252); No-
viembre  2021  (-8.973);  Diciembre  2021
(+29.182) y en enero de 2022 de nuevo una
pérdida de 1.674 profesionales.

CSIF denuncia  la  grave irresponsabilidad de
las  diferentes  administraciones  teniendo  en
cuenta  la  situación  límite  en  la  que  se  en-
cuentra la atención primaria y la presión asis-
tencial en los hospitales.
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.
CONCELLO

BOLETÍN E 
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º
SISTEMA

SELECCIÓN PRAZOS

Arteixo BOE 17-F Mediador intercultural 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Arteixo BOE 17-F Administrativo 3
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Arteixo BOE 17-F Orientador laboral 2d
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Boimorto BOE 21-F Conductor camión de basuras 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Oleiros BOE 21-F Auxiliar administrativo 6
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Porto do Son BOE 26-F Operario de servizos múltiples – GV 5
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Riós BOE 14-F Informador juvenil 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Deputación

de Lugo 
BOE 18-F Técnico/a Superior Forestal 1 Ver bases

20 días 
naturais

Amoeiro DOG 22-F
Limpador edificios municipais
Axuda  a  domicilio  dependencia  e  libre
concorrencia

2

2
OEP 2022

Láncara DOG 11-F
Oficial de servizos múltiples – C2
Operario/a de servizos múltiples – AAPP

1
1

OEP 2021

Monforte  de
Lemos 

DOG 23-F

Arquitecto/a – A1
Tco. Informática – A2
Oficial de policía local – C1
Auxiliar admón. xeral – C2
Traballador social – II

1
1
1
2
1

OEP 2022

Ourense DOG 9-F

Traballador social – A2
Operarios – AAPP
Conserxes - AAPP
Médico U.A. Drogodependencias – A1
Enx. Tco. Obras Públicas – A2
Tco. Admón. xeral – A1
Educador social CIM

2
5
2
1
1
2
1

OEP 2021
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Madrid, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Dentro del Ciclo de Jornadas organizado
por los diferentes Sectores del sindicato

La  Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  más
representativo en las administraciones públicas
y con presencia creciente en el sector privado,
organiza  las  jornadas  Reordenación  de  los
Recursos  Humanos  en  la  Administración
Autonómica,  dirigida a delegados de CSIF de
todo  el  territorio  nacional  pertenecientes  al
Sector  de  Administración  General  de  las
Comunidades Autónomas.

Las jornadas se celebrarán en Madrid, los días
28  de  febrero,  1  y  2  de  marzo  y  serán
inauguradas  por  Miguel  Borra,  presidente
nacional de CSIF; Antonio Díaz, vicepresidente
y  Elena del Moral,  coordinadora nacional del
sector AGCA.

En las jornadas se analizará la reordenación de
los recursos humanos desde diferentes puntos de
vista:  Oferta  de  Empleo  y  Provisión  de
Puestos (María José Esteban, directora general
de  Función  Pública  de  la  Comunidad  de
Madrid);  de  la  Carrera  Profesional  en  las
Administraciones  Autonómicas (Paloma
Rivero, también directora general, en funciones,

de  Función  Pública  de  Castilla  y  León),  y
Francisco Javier Rodríguez, director insular de
Presidencia  y  Recursos  Humanos  del  Cabildo
Insular  de  Lanzarote  expondrá  los  diferentes
modelos de funcionarización.

Los  delegados  de  CSIF  también  van  a  poder
conocer otras novedades legislativas en aspectos
como la relación de puestos de trabajo (RPT),
el  sistema  público  de  pensiones,  tanto  el
régimen general como el de clases pasivas, o la
clasificación profesional.

Asimismo,  y  debido  a  la  importancia  que  ha
adquirido en los últimos años el teletrabajo, se
han organizado otras dos ponencias en torno a
esta  figura:  por  un  lado,  el  teletrabajo
relacionado  con  la  conciliación  de  la  vida
personal y familiar, y por otro, la  prevención
de riesgos laborales a la hora de teletrabajar, a
cargo de la secretaria nacional de Igualdad y de
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Eva
Fernández  y  Encarnación  Abascal,
respectivamente.

Programa  díptico  -  Jornadas  Reordenación  de  los

Recursos Humanos....pdf 
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 El plazo concedido por la OMS concluyó hace 15 meses

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representa-
tivo en las administraciones públicas y con
presencia creciente en el sector privado, ha
exigido al Ministerio de Trabajo y Economía
Social  la  incorporación  inmediata  del  sín-
drome  del  burnout  o  síndrome  de  estar
quemado  en  el  cuadro  de  enfermedades
profesionales en los términos acordados por
72ª la Asamblea Mundial de la Salud de la
Organización Mundial de la Salud.

El pasado 1 de enero de 2022 entró en vi-
gor la última revisión de la Clasificación In-
ternacional de Enfermedades (CIE-11). Su-
pone la consideración del síndrome de des-
gaste  profesional  (“burnout”  en  CIE-10)
como  un  problema  relacionado  con  el
trabajo. Hasta esta revisión, el “burnout”
estaba incluido entre los “problemas rela-
cionados con la dificultad en el control de la
vida”  (Z73.0),  dentro  de  la  categoría
genérica de “personas que entran en con-
tacto  con los  servicios  sanitarios en otras
circunstancias”.

Con la nueva clasificación, el síndrome de
desgaste  profesional  se  incluye  en  el  ca-
pítulo 24: “Factores que influyen en el esta-
do de salud o el contacto con los servicios
de  salud”  dentro  de  la  subcategoría  de
“problemas asociados con el empleo y
el  desempleo”  y  es  codificado  como
QD85: Síndrome de desgaste ocupacional.

En una carta enviada a la ministra Yolanda
Díaz, el sindicato solicita que se reconozca
de manera inmediata esta patología, tal y
como dictaminó el 25 de mayo de 2019 la
OMS. Esta organización dio un plazo de 18
meses para adecuar a la legislación de cada
país  dicho  reconocimiento  de  enfermedad
profesional e incorporarlo al cuadro de en-
fermedades profesionales.  CSIF recuerda
al  Gobierno  que  lleva  un  retraso  de

más de un año para adaptar a nuestras
leyes la decisión de la Organización Mundial
de la Salud.

La  Fundación  Europea  de  Mejora  de  las
Condiciones  de  Vida  y  de  Trabajo  (Euro-
found) afirma que uno de cada cinco em-
pleados sufre síndrome de burnout en Eu-
ropa.

El 43% de los profesionales españoles tie-
nen cierta sensación de agotamiento o fati-
ga laboral, siendo además el 70% de estos
profesionales los que afirman que se trata
de una sensación que ha aumentado desde
la pandemia de covid-19, el según la Guía
del Mercado Laboral 2022.

El síndrome del burnout afecta al trabaja-
dor mediante un agotamiento emocional, fí-
sico y psicológico. Este síndrome es básica-
mente  consecuencia  de  la  exposición  a
unas condiciones organizativas nocivas. Se
trata de un caso muy común en profesiones
con grandes responsabilidades y alto nivel
de interacción con los usuarios, tales como
la sanidad, la docencia o la seguridad. Entre
sus consecuencias más significativas desta-
ca el gran desgaste emocional, la desperso-
nalización del trabajador y el autohostiga-
miento, que se manifiesta en la pérdida de
confianza en las propias capacidades.

El Gobierno sigue sin dar a esta enferme-
dad  el  reconocimiento  que  merece  y  que
establece la OMS, a pesar del grave impac-
to psicológico sufrido por numerosos profe-
sionales en esta pandemia y  los elevados
índices  de  bajas  laborales  por  estrés  en
nuestro país. Tras 26 años desde la aproba-
ción de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales siguen siendo los riesgos psicoso-
ciales la asignatura pendiente, tanto en su
evaluación como en su intervención en los
centros de trabajo.
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Informe de brecha salarial de Género. Día por la Igualdad
Salarial 2022

a diferencia entre hombres y mujeres
con contratos temporales se multiplica
por 10 durante la pandemiaL
l paro en las mujeres se reduce a la
mitad  de  ritmo  que  los  hombres
durante el último añoE
SIF  reclama  al  Gobierno  medidas
específicas  para  corregir  la
desigualdad laboral  generada por  el

covid
C
La  Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  más
representativo  en  las  administraciones
públicas  y  con  presencia  creciente  en  el
sector  privado  ha  analizado  diferentes
indicadores  (Agencia  Tributaria,  EPA,
Seguridad Social, Boletín Estadístico de las
Administraciones  Públicas)  que  ponen  de
manifiesto la difícil situación de las mujeres
en el ámbito laboral.

La crisis del COVID 19 no solo ha supuesto
un problema social, sanitario y económico a
gran escala, sino que también ha afectado
de forma específica al equilibrio entre vida
y  trabajo  entre  hombres  y  mujeres,
agravando  la  de  por  sí  elevada  brecha
salarial  y  las  diferencias  en  el  ámbito
laboral.

Los últimos datos sobre brecha salarial en
España han sido obtenidos por la Agencia
Tributaria y corresponden a 2020 (el primer
año de la pandemia. ‘Mercado de Trabajo y
Pensiones  en  las  Fuentes  Tributarias).  En
función del salario medio anual (22.640 e
para  los  hombres  y  18.047  e  para  las
mujeres)  sitúa  la  brecha  salarial  en  el
20,29 por ciento.

Ahora  bien,  al  analizar  los  salarios
medios  de  los  ERTES  según  el
"Mercado de trabajo y pensiones de las
fuentes  tributarias",  vemos  como  la
brecha se eleva al 34,6 por ciento, una
diferencia  inédita  en  las  últimas
décadas,  con  un  salario  medio  de  los
hombres  de  17.577  y  de  11.487  de  las
mujeres.

El  análisis  de  CSIF  muestra  también
que  la  diferencia  entre  hombres  y
mujeres  con  contratos  temporales  se
ha multiplicado por 10. Si en el el último
trimestre  de  2019  había  27.700  mujeres
más en contratación temporal, en el mismo
período de 2021 había 272.500 más.

Asimismo,  los últimos datos de la EPA
señalan  que  hay  más  del  triple  de
mujeres  que  hombres  contratadas  a
tiempo  parcial.  En  la  misma  línea,  la
pandemia  eleva  a  337.300  el  número  de
mujeres que trabajan a tiempo parcial para
el cuidado de familiares (ellas representan
el 94,9 por ciento de estos contratos). Por
el  contrario,  el  número  de  hombres  que
reducen  su  jornada  por  este  motivo  ha
descendido.

Si  miramos  las  cifras  del  paro,  sigue
habiendo  más  mujeres (1,6  millones
frente a 1,4 millones de hombres). Por otra
parte, aunque se ha producido una mejoría
general en el empleo, comprobamos como
el paro en los hombres se ha reducido el
doble respecto a las mujeres en el último
año.  O  lo  que  es  lo  mismo,  el  paro
desciende a la mitad de ritmo en ellas.

En  el  análisis  realizado  por  CSIF  nos  ha
llamado la atención el dato de parados por
estado  civil.  Según  este  indicador,  hay
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756.200 mujeres casadas en paro frente a
431.400 hombres, es decir, casi el doble.

Diferencias  en  las  administraciones
públicas

Esta  circunstancia  también  se  da  en  las
administraciones  públicas.  En  estas,  la
diferencia en la contratación temporal entre
hombres y mujeres ha subido un 33,8 por
ciento  con  respecto  al  año  anterior.
Igualmente,  el número de mujeres que
se acoge a excedencias por cuidado de
familiares triplica  al  de hombres  y  lo
quintuplica  en  el  caso  de  las
reducciones de jornada.

Todos estos datos nos llevan a remarcar la
importancia  de  fomentar  la
corresponsabilidad  también  en  esta
situación  de  crisis  en  la  que  nos
encontramos, con campañas específicas de
concienciación y formación en igualdad. El
Gobierno  debe  realizar  un  análisis  y
evaluación  anual  de  la  brecha  salarial  de
género y aplicar  medidas específicas para
corregir  las  diferencias  que  se  han
producido en la pandemia.

CSIF  también propone  la  implantación de
medidas  de  conciliación  sin  pérdida
retributiva,  el  impulso  de  plazas  públicas
para escuelas infantiles de 0 a 3 años, la
negociación y puesta en marcha de planes
de  Igualdad  todavía  pendientes  tanto  en
empresa  privada  como  en  las
administraciones públicas.

Corremos el riesgo de que muchas mujeres
se vean obligadas a solicitar reducciones de
jornada  o  incluso  dejar  sus  puestos  de
trabajo  para  cuidar  niños/as  y  personas
mayores. No podemos permitir que todo lo
que se ha avanzado en los últimos años, se
pierda por culpa de no tener medidas que
favorezcan  la  conciliación;  medidas  que
CSIF lleva años pidiendo: horarios flexibles,
jornadas  intensivas,  bolsa  de  horas,
etcétera.

Son  considerables  las  consecuencias  que
tiene para una mujer que se ve presionada
a coger una reducción de jornada o a dejar
su trabajo: reducción de salario, cotización
y jubilación, merma de las posibilidades de
promoción  profesional,  dependencia
económica  de  la  pareja,  etc.  Todas  estas
circunstancias  condicionan  la  brecha
salarial,  así  como  afectan  en  la  futura
pensión.

CSIF rinde homenaje de manera singular a
las mujeres que, con todas las dificultades
añadidas  que  suponen  las  tradicionales
desigualdades  y  situaciones  de
discriminación,  están  en  primera  línea
luchando  en  esta  crisis  y  velando  por  la
salud, las prestaciones y los servicios que
recibe  la  ciudadanía:  profesionales  de  la
sanidad, docentes, administrativas, cajeras
de supermercado, trabajadoras del campo,
trabajadoras  de  todos  y  cada  uno  de  los
sectores  que  se  han  visto  golpeados…
Gracias por vuestro trabajo.

Páxina 15



 Páxina 16



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al
Día de la Igualdad Salarial reivindicando la importancia de impulsar acciones que eliminen
la brecha salarial de género existente en nuestro país.

La crisis provocada por la pandemia del  COVID-19 sigue agravando las desigualdades
existentes entre mujeres y hombres y la brecha salarial de género sigue presente.

Los sesgos de género de nuestra sociedad hacen que las mujeres sigan asumiendo el rol
de cuidadoras y se encarguen de forma mayoritaria de las responsabilidades domésticas y
familiares  lo  que  conlleva  la  necesidad  de  solicitar  reducciones  de  jornada,  ocupar
mayoritariamente  contratos  a  tiempo  parcial,  excedencias  y,  en  ocasiones,  no  poder
incorporarse al mercado laboral.

No podemos permitir que todo lo que se ha avanzado en los últimos años, se pierda por
culpa de no tener medidas que favorezcan la conciliación; medidas que CSIF lleva años
pidiendo: horarios flexibles, jornadas intensivas, bolsas de horas, etcétera. Sin olvidarnos
de  la  importancia  de  la  corresponsabilidad  ya  que  ésta  es  esencial  para  avanzar  en
igualdad.

Por todo ello, desde CSIF Reclamamos:

• Análisis  y  evaluación  anual  de  la  brecha  salarial  de  género  tanto  en
administraciones públicas como en empresas privadas, con especial atención
a la retribución por trabajo de igual valor.

• Implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva.

•  Creación de plazas  para  escuelas  infantiles  de  0 a  3  años de carácter
público y gratuito.

•  Fomento de la corresponsabilidad mediante campañas formativas y de
sensibilización.

• Creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y
contra la violencia de género en cada centro de trabajo que pueda velar por
el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral.

• Integración del enfoque de género en las administraciones públicas, así
como en los convenios colectivos.

• Negociación y puesta en marcha de Planes de Igualdad todavía pendientes
tanto en empresa privada como en administraciones públicas.
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