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Los Funcionarios de Carrera también existen.

Bajo el lema, “Los Funcionarios de
Carrera  también  existen”,  los  re-
presentantes de las Juntas de Per-

sonal de CSIF en la Xunta de Galicia ini-
cian una campaña en defensa de los fun-
cionarios de carrera.

L
SIF denuncia el agravio y discrimi-
nación de la Xunta de Galicia hacia
los funcionarios de carrera y exige

la mejora de sus derechos laborales.
C
Los  funcionarios  de  carrera  de  la
Administración Autonómica de Galicia se han
convertido en los peor retribuidos, no sólo en
comparación  con  el  conjunto  de  las
Comunidades  Autónomas,  sino  también  con
respecto  a  otros  funcionarios  de  la  propia
comunidad  gallega  (Parlamento  de  Galicia,
Valedor  do  Pobo,  Diputaciones,
Ayuntamientos,  Universidades,  etc.),  así
como con respecto a las retribuciones que se
perciben  en  la  mayoría  de  los  entes
instrumentales de la propia Xunta de Galicia.

En los últimos años la función pública gallega
se ha negado de forma sistemática a abordar
una  mejora  de  las  condiciones  laborales  de
los  funcionarios  de  carrera,  a  excepción  de
mejoras sí hechas a algún colectivo concreto
y  específico  que  posee  una  fuerte  y  activa
capacidad de movilización.

Aspectos tan fundamentales como el sistema
de ascensos o el sistema de movilidad, entre
otros,  función  pública  los  ha  convertido  en

una  carrera  de  obstáculos  o  los  hace
realmente caóticos.

Así,  la  promoción  interna  está  configurada
para que un importante porcentaje de plazas
queden  desiertas,  con  la  consiguiente
frustración  de  los  aspirantes.  Y  el  concurso
ordinario de traslados tarda más de tres años
en resolverse, ocasionando un gran perjuicio
laboral y económico para los participantes.

Por todo ello, para CSIF es imprescindible que
la función pública gallega se siente a negociar,
sin más dilación, los siguientes derechos de
los funcionarios de carrera:

Objetivos de CSIF para los funcionarios
de carrera:

1.-  Promoción  Interna  por  el  sistema
excepcional de concurso de méritos:

Convocatoria  de todas  las  plazas abiertas  a
más de un subgrupo profesional, mediante el
sistema excepcional de concurso de méritos.
Es  decir,  el  mismo  sistema  que  el
excepcionalmente  establecido  para  que  el
personal  temporal  adquiera  la  condición  de
funcionario  en  la  Ley  20/2021,  de  28  de
diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la
reducción de la temporalidad.

2.-  Excedencia  voluntaria  por
nombramiento provisional, que permita a
un funcionario de carrera prestar servicios en
cualquier  Administración pública,  organismo,
agencia  o  entidad  del  sector  público  como
personal funcionario interino o como personal
laboral  con  contrato  temporal,  pero
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manteniendo  la  reserva  de  su  puesto  de
origen  y  sin  ser  declarado  en  excedencia
voluntaria  por  interés  particular.  Ello,  tal  y
como  se  contempla  en  otras
Administraciones.

3.- Nombramiento provisional por mejora
de  empleo  (o  promoción  interna
temporal),  que  permitirá  al  funcionario  de
carrera  ocupar  puestos  de  trabajo  en  un
subgrupo  superior,  hasta  su  provisión
definitiva por el procedimiento de concurso de
méritos. Al igual que se permite al personal
laboral  de  la  Xunta  de  Galicia,  personal
estatutario del SERGAS y funcionarios de la
Administración de Justicia.

4.- Integración o encuadramiento directo
desde  la  Agrupación  Profesional  al
subgrupo C2 y desde el subgrupo C2 al
subgrupo  C1. Siguiendo  los  modelos  ya
implantados en el Parlamento de Galicia o en
la Comunidad Foral de Navarra, entre otros.

5.-  Concurso  de  traslados  abiertos  y
permanentes.

6.-  Incremento  del  nivel  mínimo  del
complemento  específico  para  todos  los
subgrupos  profesionales: subgrupo  AP:
nivel  12;  subgrupo  C2:  nivel  14,  subgrupo
C1:  nivel  16,  subgrupo  A2:  nivel  22  y
subgrupo A1: nivel 24.

7.- Equiparación de los trienios de todos
los subgrupos al subgrupo A1 a través de
un  complemento  de  compensación
autonómico. Tal  y  como están equiparados
para  el  personal  laboral  de  la  Xunta  de
Galicia, así como en otras Administraciones.

8.-  Establecer  un  reglamento  de
funciones para cada cuerpo y escala de la
Administración Autonómica.

9.- Establecer un reglamento que regule
de  forma  transparente  y  objetiva  las

comisiones  de  servicios  en  base  a  los
principios de mérito y capacidad.

10.-  Implantación de un nuevo Decreto
de provisión de puestos de trabajo que
ponga fin a la adjudicación arbitraria de
los puestos de libre designación.

Una campaña que va dirigida a
favor y en beneficio de todos
los  funcionarios  de  carrera,
con  independencia  de  su
ideología  política  o  afinidad
sindical.

Para conseguir estos objetivos, los delegados
de  CSIF  en  las  Juntas  de  Personal  de  la
Administración de la Xunta de Galicia, , bajo
el  lema  “Los  funcionarios  de  carrera
también  existen”, inician  una  campaña
de  recogidas  de  firmas entre  todo  el
colectivo.

Y ello con el objetivo de obligar a la función
pública  gallega  a  sentarse  a  negociar  una
mejora de las condiciones los funcionarios de
carrera y evitar que siga siendo el colectivo
discriminado  y  marginal  de  esta
Administración.

Una  campaña  que  tiene  como  finalidad  el
reconocimiento y puesta en valor del trabajo,
la  dedicación  y  la  profesionalidad  del
funcionario  de  carrera,  que  lo  es
precisamente  por  haber  superado  una  dura
oposición.  Una  campaña  que  pretende,  en
definitiva,  revertir  la  situación  de
marginalidad y consideración de parias que de
ellos tiene la función pública de Galicia

La  mayoría  de  las  medidas  que  se
persiguen  no  suponen  incremento  de
gasto para la Administración, por lo que
su  aceptación  o  rechazo  dependerá
únicamente de la voluntad política de la
Xunta de Galicia.
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Aplicación de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en la Xunta de Galicia

plicación  de  la  Ley  20/2021,  de
medidas urgentes para la  reduc-
ción de la temporalidad en el ám-

bito de la Administración General  de la
Xunta de Galicia.

A
nforme de la reunión con la Direc-
ción Xeral de Función Pública, cele-
brada el día 10 de marzo de 2022.I

CSIF, junto al resto de OOSS, ha mantenido
el 10 de marzo la primera reunión sobre la
aplicación de la ley 20/21 de reducción de
la  temporalidad con la  Dirección Xeral  de
Función Pública, en la que se nos informó
de los criterios que, en base a la interpreta-
ción de la ley que hace la DXFP, se aplica-
rán  en  desarrollo  de  dicha  norma  y,  por
consiguiente, en la Oferta Pública de Em-
pleo que debe estar aprobada antes del 1
de junio de 2022.

Posicionamiento de la Dirección Xeral de
Función Pública

En relación a las plazas a incluir en la OPE,
Función Pública dice que se incluirán todas las
plazas de naturaleza estructural, estén o no
dentro de las relaciones de puestos de trabajo
que,  estando  dotadas  presupuestariamente,
hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente  al  menos  en  los  tres
años anteriores a 31 de diciembre de 2020,
con  la EXCEPCIÓN de  aquéllas  que
fueron ofertadas  y  convocadas (de  las
ofertas de empleo público de estabilización de
los  años  2017,  2018,  2019,  2020  y  2021)
salvo que el proceso se hubiese resuelto con
anterioridad a la entrada en vigor de la ley y
quedaran  plazas  sin  cubrir,  en  cuyo  caso
dichas plazas sí entrarían.

Dicho de otro modo, la OPE incluirá todas las
cubiertas  de  forma  temporal  o  interina  con
anterioridad  al  31  de  diciembre  de  2017,
siempre y cuando no hubieran sido ofertadas,

o  habiendo  sido  ofertadas,  no  se  hubiesen
convocado,  o  habiendo  sido  convocadas  y
resueltas hubiesen quedado sin cubrir a fecha
30 de diciembre de 2021.

Aplicados dichos criterios sobre las plazas a
incluir,  se  establecerán dos  sistemas  de
convocatoria distintos:

 Concurso-oposición: se convocarán bajo
este  sistema  selectivo  las  plazas  vacantes
cubiertas  de  forma  temporal  entre  el  1  de
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017,
siempre que mantengan dicha situación a 30
de diciembre de 2021 y su cobertura temporal
haya sido ininterrumpida.

 Concurso de méritos: se convocarán bajo
este  sistema  selectivo  aquellas  plazas
vacantes que hubieran estado ocupadas con
carácter  temporal  de  forma  ininterrumpida
con  anterioridad  a  1  de  enero  de  2016.
También  se  incluirán  aquéllas  ocupadas  de
forma  temporal  por  personal  con  una
relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de
enero de 2016 (en este caso es la antigüedad
del  empleado  temporal  la  que  determina la
inclusión de la plaza que ocupa a 30/12/2021,
pudiendo haber estado en diferentes puestos,
siempre que la relación temporal se hubiese
iniciado antes de 1 de enero de 2016)

Nota: Está por definir cómo va a interpretarse
la  “cobertura  ininterrumpida”;  la
administración  considera  que  debe
entenderse que no hay interrupción si media
un tiempo mínimo entre  que se produce el
cese de un temporal y se realiza una nueva
cobertura con otro temporal.

Con  las  restricciones  ya  señaladas, se
incluirán  todas  las  plazas  del  personal
indefinido  no  fijo  que  mantenga  dicha
condición a 30/12/2021.

También se incluirán todas las plazas fijas
discontinuas y las de contrato a tiempo
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parcial (que  cumplan  las  condiciones  ya
señaladas).

Se incluirán las plazas correspondientes
a  los  entes  instrumentales,  estén  o  no
actualmente en las relaciones de puestos de
trabajo.

De la resolución de estos procesos no podrá
derivarse incremento de gasto ni de efectivos.

Se debe tener en cuenta que las plazas objeto
de  oferta  (un  número  de  plazas)  no  son
necesariamente  los  puestos  (puestos
concretos) que figurarán en la resolución de
elección de destino de estos procesos, puesto
que es compatible la realización en paralelo
de  procesos  de  promoción  interna  o
concursos de traslados.

La titulación académica para poder participar
en los procesos será la requerida en la ley, es
decir, el desempeño del puesto de trabajo no
eximirá del requisito de titulación.

Respecto  al baremo  a  aplicar en  estos
procesos,  la  administración  dice  que  va  a
estudiar la  posibilidad  de  establecer  algún
tipo de diferencia “mínima” entre los servicios
prestados  para  la  Xunta  de  Galicia  y  el
prestado  para  otras
administraciones (argumentan dicha dificultad
en la jurisprudencia existente del TSXG y del
TJUE).

En  relación  al  baremo  de  los  procesos
convocados  por  concurso  de  méritos,  el
borrador  de  recomendaciones  que  está
elaborando  el  Estado,  y  que  aún  no  es
definitivo (y tampoco vinculante) recoge que
el 60% de la  nota corresponderá a méritos
profesional y el 40% a méritos académicos, lo
cual puede ser perjudicial para los intereses
del personal que presta servicios en la Xunta.

En los procesos NO habrá promoción interna
y Sí turno de discapacitados.

Se remitirá a las OOSS los listados de plazas
que cumplen los requisitos para su inclusión

en  la  Oferta  de  Empleo  Público  y  la
negociación se  realizará  en el  ámbito  de la
Mesa Xeral.

Por último, en la oferta de empleo público se
incluirán  las  plazas  correspondientes  a
la oferta ordinaria derivada de la tasa de
reposición del año 2021, que cuantifican en
alrededor de 700 plazas.

Posicionamiento  del  CSIF  (sector  de
Administración  General  de  la  Xunta  de
Galicia)

A pesar de que en esta primera reunión no se
entró  en  ningún  momento  a  la  negociación
real de los criterios y plazas afectadas por la
nueva ley, desde CSIF expusimos:

 Deben  emerger  e  incluirse  TODAS  las
plazas  afectadas  por  la  norma.  En  este
sentido, planteamos que no deben excluirse
de los procesos a convocar a través del
sistema  de  concurso  de  méritos,  las
plazas  ofertadas  y  ya convocadas,  dado
que la adicional sexta de la ley, que obliga a
su convocatoria, no puede verse exceptuada
por  las  restricciones  dispuestas  en  el
articulado  de  ley,  concretamente  por  el
segundo párrafo del artículo 2.1.

 Manifestamos  la  existencia de
jurisprudencia  distinta  a  la  expuesta  por  la
Dirección Xeral de Función Pública en relación
al baremo de méritos, la cual establece, en
determinados  casos,  la  plena  legalidad  de
puntuar  hasta  4  veces  más  los  servicios
prestados en la administración convocante.

 La administración debe aportar los datos de
todas  las  plazas  afectadas,  con datos
concretos del puesto y la antigüedad de
su cobertura temporal,  única  garantía  de
que  no  quedan  plazas  sin  computar  en  la
oferta de empleo, y única garantía de que se
incluyen de modo correcto en los diferentes
procesos de selección (Concurso excepcional
61.6, concurso excepcional 61.7 o concurso-
oposición) diseñados por la Ley en función de
las características de dicho puesto.
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Desvelamos la pretensión de CCOO y UGT de imponer un segundo acuer-
do de carrera ilegal para el personal temporal

mbos  sindicatos  afirman  que  el
segundo acuerdo de carrera pro-
fesional que pactaron con la Xun-

ta el 23 de julio de 2019 extendía la ca-
rrera  al  personal  temporal  e  interino,
pero… ¿es verdad?

A
COO Y  UGT  son  responsables  di-
rectos de las pérdidas retributivas
del personal temporal e interino, a

los  que  negaron el  acceso  a  la  carrera
profesional.

C
La CEl pasado 23 de febrero, en un infantiloi-
de libelo conjunto, los sindicatos amarillos de
la Xunta de Galicia, CCOO y UGT, intentaron
eludir con engaños y mentiras su responsabi-
lidad en la firma del acuerdo de carrera profe-
sional. Acuerdo que, desde hace más de tres
años,  está  ocasionando  un  importante  que-
branto económico al personal temporal e inte-
rino de la Xunta de Galicia, toda vez que se
vio excluido del acceso al grado I de carrera
profesional.

Sin sonrojarse y, sobre todo, sin pedir perdón
por  el  daño  ocasionado,  los  sindicatos
amarillos continúan vertiendo “fake news” al
más  puro  estilo  “trumpista”,  para  intentar
tapar  una  verdad  que  no  admite  discusión:
ambos sindicatos firmaron un acuerdo ilegal a
sabiendas  de  que  ya  que  existía
jurisprudencia que impedía excluir al personal
temporal e interino.

En un indecente ejercicio de cinismo, exigen
explicaciones  a CSIF  del  motivo  de  su
negativa  a  apoyar  un  segundo  acuerdo  de
carrera  que  ambos  sindicatos  pactaron  en
comandita  con  la  Xunta  de  Galicia  en  la
Comisión de Personal del 23 de julio de 2019.
Segundo acuerdo que, según estos sindicatos,
extendía  la  carrera  profesional  a  todo  el
personal.

No es la primera vez que los «espadachines»
de la Función Pública gallega se escudan en el
acuerdo del 23 de julio de 2019 para tapar
sus vergüenzas, por lo que vamos a explicar
en  que  consistía  ese  acuerdo  pactado  por
estos sindicatos sin vergüenza y el  por qué
nunca se llegó a publicar ni a llevar a afecto.

¿El acuerdo que CCOO y UGT apoyaron en
la Comisión de personal del 23 de julio
de  2019  restituía  los  derechos  del
personal laboral temporal e indefinido no
fijo y les da acceso a cobrar la  carrera
profesional?

La  respuesta  es NO.  De  forma  literal,  el
acuerdo recogía en su punto quinto:

«…aplicarase ao persoal laboral temporal que,
de  conformidade  co  disposto  na  disposición
transitoria bis da Lei 2/2015, do 29 de abril,
do  emprego  público  de  Galicia,  lle  sexa
expedido  un  nomeamento  de  natureza
funcionarial  interina  a  partires  do  cuarto
trimestre de 2019…»

Como  se  comprueba,  al  personal  laboral
temporal NO se le permitía el acceso. Todo lo
contrario. Lo que pretendía era dar luz verde
a  la  aplicación  de  la  Disposición  Transitoria
Primera  Bis.  Disposición  que  impone  la
interinización  forzosa  del  personal
temporal.  Y  sólo  bajo  la  condición  de
funcionario  interino,  se  podría  solicitar  la
carrera. Por tanto, de forma clara y rotunda,
el  acuerdo  de  julio  del  2019  no  extendía
ningún  derecho  al  personal  temporal  o
indefinido.

¿El  acuerdo  de  CCOO y  UGT  del  23  de
julio  de  2019  reconocía  el  derecho  al
acceso  a  la  carrera  profesional  al
personal  funcionario  interino  en  las
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mismas  condiciones  que  al  personal
funcionario de carrera?

La respuesta es NO. Nuevamente, y de forma
literal,  reproducimos  lo  que  establece  dicho
acuerdo:

«…se aplicará ao persoal funcionario interino
que en 31 de decembro de 2019 acredite ter
unha  antigüidade  de  5  anos  na  categoría
dende  a  que  solicita  o  complemento
equivalente  de  carreira.  As  contías
económicas  serán as  que  lles  correspondan
segundo están establecidas para os  grupos
ou  subgrupos  de  pertenza  segundo  a  orde
citada coa seguinte periodificación:

25% no ano 2020.

25% no ano 2021.

25% no ano 2022.

25% no ano 2023″

En  consecuencia, el  acuerdo  pactado  en  la
Comisión de Personal el 23 de julio de 2019
no daba cumplimiento a la obligación legal de

permitir el acceso, en los mismos términos y
condiciones  que  el  personal  funcionario  de
carrera, al personal funcionario interino (más
tarde  y  con  más  plazo  temporal  en  su
percepción)  y,  además,  no  reponía  el  daño
económico ocasionado por el primer acuerdo
declarado ilegal.

En resumen, el nuevo acuerdo que CCOO y
UGT  pactaron  en  julio  de  2019,  temerosos
porque sabían que los tribunales de justicia
iban a declarar ilegal su primer acuerdo, peca
de las  mismas  ilegalidades; impide  el
acceso a la carrera del personal temporal
e  indefinido  condenándolo  a  la
interinización forzosa y a la pérdida de los
derechos  adquiridos  como  personal  laboral,
y establece  para  los  funcionarios
interinos, que cumplían los requisitos 31 de
diciembre de 2018, un acceso distinto y en
peores condiciones.

De hecho, el acuerdo de 23 de julio de 2019,
a  pesar  de  haber  sido  aprobado  en  la
Comisión de Personal, no fue nunca publicado
ni puesto en práctica, pues Función Pública
era  perfectamente  consciente  de  su
absoluta ilegalidad.
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CSIF pide un pacto de Estado para blindar las administraciones y servi-
cios públicos frente a eventuales recortes

l sindicato reclama una reunión ur-
gente al Gobierno para abordar la
repercusión de la crisis en las Ad-

ministraciones Públicas
E

obierno y comunidades autónomas
deben trazar un plan de viabilidad
y  reforzar  ámbitos  esenciales:

sanidad,  educación,  servicios  sociales,
Administración del Estado, justicia, entre
otros

G
nte la propuesta del pacto de ren-
tas, CSIF recuerda que los emplea-
dos públicos ya han perdido más

de un 12 por ciento desde 2010: recla-
mamos  un  acuerdo  para  compensar  la
pérdida a medio plazo

A
SIF convocará movilizaciones si las
medidas  económicas  dañan  a  los
empleados públicos  y  a  los  servi-

cios que reciben los ciudadanos
C
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, ha diri-
gido  una carta  a la  ministra  de Hacienda y
Función  Pública,  para  reclamar  una  reunión
urgente donde se aborden las consecuencias
de la crisis por la guerra en Ucrania sobre las
administraciones públicas.

Desde CSIF manifestamos nuestra preocupa-
ción por la crisis energética, la escalada de los
precios, la situación económica española y el
empobrecimiento de las personas trabajado-
ras. Por ello, consideramos que se debe plani-
ficar una respuesta para proteger a nuestras

administraciones públicas y que ciudadanos y
empleados públicos no salgan perjudicados de
esta situación ante eventuales recortes.

CSIF iniciará la próxima semana una ronda de
contactos con formaciones políticas para pro-
mover un acuerdo que blinde a administracio-
nes y servicios públicos ante las medidas eco-
nómicas que previsiblemente se van a adop-
tar.

En su momento, ya señalamos que los fondos
europeos para la reconstrucción deben servir
para apuntalar los cimientos de nuestras ad-
ministraciones,  garantizar  la  calidad  de  los
servicios públicos y paliar las necesidades es-
tructurales de  las  administraciones  públicas.
Sin embargo, tal y como señala la AIREF, el
ritmo de ejecución es muy bajo por la incapa-
cidad  del  Gobierno  y  la  falta  de  acuerdos.
CSIF también rechaza el criterio de selección
de  funcionarios  interinos  para  el  control  de
estos fondos.

En todo caso, consideramos urgente realizar
un plan de recursos humanos para  reforzar
ámbitos clave de nuestro Estado del Bienestar
(Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justi-
cia), así como áreas sensibles como el SEPE,
la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social,
Fomento, Comunicaciones, Investigación, en-
tre otros). En definitiva, planteamos un plan
siendo conscientes de que nuestras adminis-
traciones  y  servicios  públicos  se  han  visto
mermados y debilitados tras años de recortes
y debemos garantizar las ofertas de empleo
público.

CSIF  cree que las  administraciones  públicas
también son un motor de crecimiento, crea-

 Páxina 8



ción de empleo de calidad y cualificado, así
como  una  palanca  para  la  modernización  y
prosperidad del país. Por su parte, las admi-
nistraciones públicas son garantes de la equi-
dad y en los momentos de crisis son más ne-
cesarias que nunca.

Desde nuestra independencia y responsabili-
dad, entendemos que las diferentes formacio-
nes políticas y agentes sociales debemos con-
sensuar una estrategia que permita afrontar
esta  crisis  sumando  todos  los  esfuerzos.  Y
CSIF ofrece su colaboración en nuestro princi-
pal ámbito de actuación, las administraciones
públicas, así como nuestra interlocución para
aunar posiciones.

Por último, en relación al pacto de rentas que
plante el Gobierno, CSIF recuerda que los/as
empleados públicos ya han perdido más de un
12 por ciento en la última década. Y esta pér-
dida se ha agravado con la inflación.

No vamos a aceptar que los empleados públi-
cos sean de nuevo los paganos de la crisis. Si
fuera así, saldríamos a las calles con moviliza-
ciones para defender nuestras condiciones la-
borales. Por ello insistimos en la necesidad de
un acuerdo para recuperar a medio plazo el
poder adquisitivo. Este acuerdo también de-
bería actualizar las cuantías sobre indemniza-
ción por razón del servicio.

Ver rueda de prensa 

CSIF exige al Gobierno una reunión urgente para abordar la repercu-
sión de la crisis sobre las administraciones públicas, tras el dato del
IPC

a subida de precios es ya insoporta-
ble y empuja a la exclusión y empo-

brecimiento de miles de familias españo-
las

L

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) exige una reunión urgente a
la  ministra  de  Hacienda  y  Función  Pública
para abordar la repercusión de la crisis sobre
los servicios que reciben los ciudadanos y el
poder adquisitivo de los trabajadores y traba-
jadoras  de  nuestras  administraciones  públi-
cas.

El dato del IPC correspondiente a marzo y la
subida de precios de la energía y alimentos
son  ya  insoportables  y  está  empujando  a
marchas forzadas a la exclusión y el empo-
brecimiento  de  miles  de  familias  españolas.
Por su parte, los/as empleados públicos arras-
tran una pérdida de poder adquisitivo que con
el dato del último mes se ha disparado por
encima del 15 por ciento. Esta situación es in-
sostenible.

CSIF, sindicato más representativo en las ad-
ministraciones públicas y con presencia cre-
ciente  en el  sector  privado  entiende  que  el
plan de choque aprobado por el Gobierno es
insuficiente y coyuntural. A nuestro entender,
se hace necesario un pacto de Estado y medi-
das  valientes  que  conlleven  la  reconversión
de  nuestro  modelo  productivo,  el  modelo
energético y nuestro sistema fiscal.

En este sentido, entendemos que las adminis-
traciones públicas deben jugar un papel fun-
damental  como motor  de crecimiento  y ga-
rantía de equidad, especialmente en momen-
tos de crisis. Por eso debemos planificar una
respuesta para proteger a nuestras adminis-
traciones  públicas  y  que  ciudadanos  y  em-
pleados  públicos  no  salgan  perjudicados  de
esta situación ante eventuales recortes, blin-
dar los servicios públicos, garantizar las ofer-
tas de empleo público y un acuerdo para la
subida de retribuciones.
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CSIF traslada al PSOE la necesidad de fortalecer las administraciones,
servicios y empleados públicos ante la crisis económica.

eunión de CSIF con la secretaria de
Justicia, Relaciones Institucionales y

Función Pública  del  PSOE para analizar
los efectos de la crisis 

R

El secretario de Acción Sindical y la responsa-
ble  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de
CSIF, Francisco Lama y Encarna Abascal, res-
pectivamente,  mantuvieron hoy una reunión
con la secretaria de Justicia, Relaciones Insti-
tucionales y Función Pública del PSOE, Llanos
Castellanos,  para  analizar  la  situación  de
nuestras administraciones públicas en el con-
texto de la coyuntura económica actual.

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) considera que se debe plani-
ficar una respuesta para proteger a nuestras
administraciones públicas y que ciudadanos y
empleados públicos no salgan perjudicados de
esta situación ante eventuales recortes.

PSOE coincide con CSIF en la  necesidad de
preservar  y  fortalecer  los  servicios  públicos
que reciben los ciudadanos especialmente en
tiempos de crisis  y  poner en valor el  papel
que juegan empleadas y empleados públicos
de  todos  los  ámbitos  (sanidad,  educación,

justicia, seguridad del Estado, servicios socia-
les, Administración, etc). Los empleados pú-
blicos siempre son garantes de la equidad y el
acceso de los servicios y prestaciones básicas
de nuestro Estado de Bienestar, como ha que-
dado patente en la epidemia del covid.

En  este  sentido,  ambas  partes  colaborarán
para  analizar  las  consecuencias  de  la  crisis
económica  e  intercambiar  propuestas  que
permitan avanzar en la mejora de las relacio-
nes y condiciones laborales,  así  como en el
funcionamiento de nuestras administraciones,
desde la perspectiva de un Pacto de Estado,
como así lo entiende CSIF.

CSIF defiende la necesidad de realizar un plan
de recursos humanos para mejorar las planti-
llas, eliminar la tasa de reposición, desarrollar
las  ofertas  de  empleo  público,  traslados,  la
carrera profesional, culminar la estabilización
de  plazas  interinas,  mantenimiento  del  mu-
tualismo administrativo, mejora de la jubila-
ción y desde luego, avanzar en la recupera-
ción del poder adquisitivo perdido en un plazo
razonable, con la actualización de las dietas
por razón de servicio.

CSIF, CCOO y UGT exigen un mayor compromiso en la negociación del 
III Acuerdo: salarios, empleo e igualdad tienen que ser elementos es-
enciales.

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

l acuerdo debe atender otra priori-
dad: impulsar la promoción interna
y movilidadE

Los tres sindicatos hemos exigido a Función
Pública criterios claros que den seguridad jurí-
dica al desarrollo de los procesos de estabili-
zación, que convoquen todas las plazas que
estén ocupadas de manera temporal al menos

durante tres años, con independencia de que
estén o no en las relaciones de puestos de
trabajos, plantillas, catálogo o cualquier otra
ordenación de recursos humanos y se nego-
cien las ofertas de empleo del 2022.

Estos procesos selectivos deben ofrecer segu-
ridad jurídica y garantizar el principio de equi-
dad para evitar que se produzcan situaciones
lesivas  para  las  personas  que  participen  en
ellos.
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Respecto a la promoción interna, hemos insis-
tido que se debe dar también una respuesta
al personal fijo de las administraciones y sec-
tor público, que facilite la participación en los
concursos de traslado, así como habilitar un
procedimiento excepcional para la promoción
interna en los términos establecido en la Ley
20/2021, en la misma forma que para el ac-
ceso.

Respecto  a  la  negociación  del  III  Acuerdo,
CCOO, UGT y CSIF hemos trasladado a fun-
ción pública que las empleadas y empleados
públicos no puede ser otra vez los paganos de
las crisis.

En  este  sentido,  nuestras  prioridades  para
este nuevo Acuerdo son evitar que se sigan
devaluando los salarios, y esto incluye fondos
adicionales y Sector Exterior. Debemos recu-
perar y rejuvenecer las plantillas, mejorar el
conjunto de las jubilaciones y un mayor com-
promiso en materia de igualdad, adaptando a
la nueva normativa, así como implementar la
jornada de 35 horas con carácter básico.

En definitiva, hay que acometer un cambio en
el empleo público, desarrollando el EBEP para
que la estabilidad, la mejora de los procesos
selectivos, la cualificación y la formación pro-
fesional sean las claves en la modernización
de las Administraciones Públicas y el Sector
Público Empresarial.

CSIF y JUPOL colaboran en el envío de material a Ucrania y en la acogi-
da de refugiados.

Un convoy de policías nacionales, lo-
cales y otros empleados públicos par-

tirá a finales de marzo hasta la frontera
con Polonia

E

l proyecto se realiza de la mano de la
Embajada de Ucrania en España, de

Mensajeros de la Paz y de Rema
E
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones pública  y dentro  de
los  cuerpos  de  Policía  Local  en  España,  y
JUPOL, organización sindical con mayor pre-
sencia en el Cuerpo Nacional de Policía, ante
la  grave crisis  ocasionada con motivo de la
Guerra de Ucrania, han decidido unir esfuer-
zos para ayudar tanto en el reparto de mate-
rial necesario en Ucrania como en la acogida
de refugiados ucranianos en nuestro país.

A finales del mes de marzo partirá de Madrid
un convoy con varias furgonetas cargadas de
medicinas,  alimentos,  etc.:  policías  naciona-
les, policías locales así como otros empleados
públicos, llegarán hasta la frontera de Polonia

con Ucrania para hacer el reparto del mate-
rial.

La ONG del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz
es la encargada de organizar la recogida del
material que CSIF y JUPOL harán llegar a las
familias ucranianas, además de gestionar los
fondos  económicos  de  las  aportaciones  que
realicen los empleados públicos y policías na-
cionales.

En el viaje de vuelta a España está previsto
que varios refugiados de guerra, viajen en el
convoy hasta Madrid, donde les esperarán fa-
milias de acogida. Los ucranianos que lleguen
a la Comunidad de Madrid ya tienen lugar de
residencia asignado, puesto que esta tarea se
ha organizado directamente con la Embajada
de Ucrania en España y la ONG Remar. Hay
que destacar  que,  ante  las  horribles  conse-
cuencias que trae una guerra como la que se
está  viviendo  ahora  en  plena  Europa,  toda
ayuda siempre es poca.

CSIF también está movilizando recursos des-
tinados a Ucrania en las diferentes provincias
españolas, en colaboración con ONG.
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Publicación: DOG, 4  de abril de 2022

Prazo: 20 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no DOG

ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso,
pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de xestión da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo   A2, escala técnica de finanzas  .  

Número de prazas: 8

Reserva discapacitados: 1

Reserva Promoción interna: 2

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso,
polas quendas de acceso libre e de promoción interna, no   corpo auxiliar    da Administración  
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo    C2  , en prazas reservadas para seren  
cubertas por persoas que acrediten   discapacidade intelectual  .  

Número de prazas: 5

Reserva discapacidade intelectual acceso libre: 4

Reserva discapacidade intelectual promoción interna: 1

ESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso
na agrupación profesional  de  persoal    funcionario  subalterno    da  Administración  xeral  da  
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Número de prazas: 119

Reserva discapacitados: 7

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso
na agrupación profesional  de  persoal    funcionario  subalterno    da  Administración  xeral  da  
Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que
acrediten   discapacidade intelectual  .  

Número de prazas: 28

Reserva discapacidade intelectual acceso libre: 28
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ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre
para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades  
de enxeñaría de minas; escala de arqueólogos; escala de facultativo de arquivos,
bibliotecas e museos, especialidades de arquivos, bibliotecas e museos.

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso,
pola quenda de promoción interna, no corpo facultativo superior de Administración especial da
Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,    subgrupo  A1,  escala  de  
facultativo  de  arquivos,  bibliotecas  e  museos,  especialidades  de  bibliotecas  e
museos.
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RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre
para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,   subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos,  
especialidades de enxeñaría técnica  de obras públicas e de enxeñaría  técnica de
minas; escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, das especialidades de
arquivos, bibliotecas e museos.

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso
na   escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2  , do corpo de auxiliares de carácter técnico  
de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Número de prazas: 54

Reserva discapacitados: 7

Reserva Promoción interna: 14

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso
na   escala auxiliar de coidadores, subgrupo C2  , do corpo de auxiliares de carácter técnico  
de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Número de prazas: 65

Reserva discapacitados: 5

Reserva Promoción interna: 16
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RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de   enfermeiro/a  .  

Publicación: DOG, 24 de marzo de 2022

BASES.

Sistemas de acceso: acceso libre, acceso de persoas con discapacidade ou promoción interna.
Sistema de selección: concurso-oposición
Prazo de presentación das solicitudes: Ata o 15 de xullo de 2022

Prazas e titulación:

Acceso libre: 745
Promoción interna: 268
Reserva discapacidade: 57 
Total: 1.070

Titulación:  Título  universitario  oficial  de  grao  en  Enfermaría,  diplomatura  universitaria  de
Enfermaría ou equivalente
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.
CONCELLO

BOLETÍN E 
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º
SISTEMA

SELECCIÓN PRAZOS

A Coruña DOG 1-A
Tco. Admón. xeral – A1

Tco. Medio xestión - A2

22

17
Ver bases

20 días 
naturais BOE

A Coruña DOG 1-A

PROMOCIÓN INTERNA

Intendente da Policía Local – A1

inspector/a da Policía Local - A2

1

1

Ver bases
20 días 
naturais BOE

A Guarda BOE 4-A Trabajador social 1
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Arteixo BOE 4-A Arquitecto  técnico  –  Enxeñeiro  de
edificación de obras e servizos

1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Arteixo BOE 4-A Limpador 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Boimorto DOG 4-M Condutor camión do lixo 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Lugo DOG 14-M Tco. Medio xestión (PI) 4
Concurso-
oposición

20 días 
naturais BOE

Moaña BOE 10-M

Arquitecto

Administrativo (PI y TL)

Auxiliar de biblioteca (PI)

1

2

1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Monfero BOE 14-M Operario/a Servicios Múltiples 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Moraña BOE 2-M Administrativo 1 Ver bases
20 días 
hábiles BOE

Mugardos BOE 29-M Auxiliar administrativo – P.I. 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Ponteareas DOG 24-M Traballador/a social – A2 1 Ver bases
20 días 
hábiles BOE

Pol BOE 4-A

Administrativo – C1

Aux. Administrativo – C1

Limpador

1

1

1

Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Pontevedra BOE 14-M Tco. Superior Enxeñería Informática 1 Oposición
20 días 
naturais

 Páxina 16

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5391.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220324/AnuncioL242-030322-0002_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4953.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220302/AnuncioL232-240222-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3746.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220314/AnuncioL428-210222-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioL110-100222-0002_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5385.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220401/AnuncioL130-140322-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220401/AnuncioL130-140322-0002_gl.html


Pontevedra BOE 4-A

Tco. Medio

Subalterno

Trabajador social

Bombero-condutor

Oficial electricistas

Oficial condutor mecánico

Oficial xardineiro

Oficial de obras

2

2

2

1

4

1

1

1

Ver bases
20 días 
naturais

Ribeira BOE 24-M Tco. Admón. General 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

San

Sadurniño 
DOG 4-M Administrativo de xestión– C1 1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles BOE

San

Sadurniño 
DOG 4-M Administrativo – C1 1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles BOE

San

Sadurniño 
DOG 29-M Oficial de maquinaria 1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles BOE

San

Sadurdiño 
DOG 29-M Traballador/a social 1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles BOE

Valdoviño BOE 24-M Monitor sociocultural 1
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Valdoviño BOE 22-M Auxiliar administrativo 1
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Deputación

Pontevedra 
DOG 1-A

PROMOCIÓN INTERNA

Tca/o media/o en educación – A2

Of. condutor maquinista -C1

Tca/o. Admón. Xeral - A1

10

2

2

Concurso-
oposición

20 días 
naturais BOE

Deputación

Pontevedra 
DOG 1-A

Tco. Educación – A2

Tco. CC. Información – A1

Tco. Esp. Educación diurna – C1

Tco. Esp. Educación nocturna – C1

Técnico/a en protocolo – C1

Programador expedientes – C1

Ofic. Control e vixiancia – C2

Ofic. Costureiro – C2

Ofic. Cociña – C2

6

1

6

6

1

3

1

1

3

Oposición
20 días 
naturais BOE
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220329/AnuncioL176-080322-0001_gl.html
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioL176-110222-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioL176-110222-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioL176-110222-0002_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5397.pdf


Operario servizos varios – E

Operario agrícola – E

Aux. Admón. Xeral - C2

2

2

3

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO

Curtis DOG 11-M

ESTABILIZACIÓN LABORAL FIXO

Educador familiares

Asesor psicolóxico

Peón GES

Auxiliar de axuda no fogar

FUNCIONARIO DE CARREIRA

Administrativa

LABORAL FIXO

Responsable  da  Unidade  de  Obras  e
Servizos Básicos

1

1

1

7

1

1

Moaña DOG 2-M

REPOSICIÓN

Policía local – C1

Administrativo  C1

Limpador

ESTABILIZACIÓN

Aux. Administrativo - C2

Tco. Intervención – A2

Limpador

Conserxe

Avogado

Psicólogo

Tco. Sociocultural

Educador familiar

Coordinador ludoteca

Monitor ludoteca

Axente de desenvolvemento local

Orientador profesional

Peón

1

1

1

2

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

OEP 2021
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220302/AnuncioL229-080222-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioL132-210222-0001_gl.html


Profesor de música

Conserxe

Limpadorf

Tco. Cultura e deportes

Oficial de 1ª electricistas

1

5

1

1

Mondariz-
Balneario 

DOG 8-M
Traballador sociales - A2

Operario de oficios varios - E

1

1
OEP 2022

Ponteareas DOG 7-M
Oficial administrativos

Persoal de emerxencias/condutor

8

2
Ampliación
OEP 2021

Pontevedra DOG 7-M

Tco. De xestión (PI)

Subalterno

Traballador sociales

Bombeiro-Condutor

Oficial electricista (PI e AL)

Oficial condutor mecánico (PI)

Oficial de obras (PI)

2

2

1

4

1

1

1

OEP 2021

Villamarín DOG 17-M
Auxiliar administrativo-C2

Arquitecto

1

1
OEP 2022

Deputación
da Coruña DOG 29-M

Tco/a de xestión da Admón. xeral - A2

Advo/a. da Administración xeral - C1

Auxiliar da AX - C2

Subalterno/a da AX - AP

Profesor/a secundaria - A1

Técnico/a financeiro/a tributario/a – A1

Técnico/a superior en informática - A1

Técnico/a superior Unión Europea -A1

Técnico/a xestión de proxectos - A1

Educador/a (A2)

Enxeñeiro/a técnico/a en topografía - A2

Enxeñeiro/a técnico/a obras públicas - A2

Profesor/a técnico/a de FP - A2

Técnico/a de xestión tributaria - A2

Técnico/a en prevención de riscos - A2

2

27

1

2

8

5

1

1

6

6

2

1

3

1

1

Páxina 19

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220329/AnuncioG1438-230322-0002_gl.html
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Camareiro/a - AP

Operario/a de servizos varios - AP

Delineante - B

Oficial/a de imprenta - B

Titor/a - C1

Aux. téc. infraest. e conserv. - C1

Axente tributario/a - C1

Aux. téc. en topografía - C2

Auxiliar educador/a - C2

Cociñeiro/a C2

Condutor/a - C2

Operario/a de imprenta - C2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

Deputación
da Coruña 

DOG 29-M

Profesor/a de danza - A1

Advo/a. da Administración xeral – C1

Aux. Tco/a en infraestruturas e conservación

Axudante de arquivo e biblioteca- A2

Auxiliar técnico/a de arquivo - C1

Costureiro/a - AP

Tco/a de xestión da Admón. xeral – A2

Técnico/a superior informática - A1

Técnico/a de xestión tributaria - A1

Técnico/a de xestión económico-financeira

Letrado/a asesor/a adxunto/a - A1

Oficial/a de imprenta - B

1

5

1

1

1

1

2

2

4

1

2

1

OEP 2022

Deputación
Pontevedra 

DOG 22-M

PERSOAL FUNCIONARIO

Filólogo/a - A1

Técnico/a de xestión de residuos - A2

Técnico/a da app Revitaliza - A2

Técnico/a educación - A2

Técnico/a auxiliar educación diúrna - C1

Técnico/a auxiliar educación nocturna - C1

Oficial costureira/o - C2

Administrativos da Admón. xeral - C1

Técnico/a auxiliar de proxectos - C1

1

3

1

2

2

2

1

2

1

OEP 2022
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Informático/a programador/a - C1

Auxiliares Admón. xeral - C2

Auxiliar de laboratorio - C2

Técnico/a auxiliar medio ambiente - C1

Oficial servizos xerais e subalternos - C2

Técnico/a medio/a xurídico - A2

Técnico/a medio/a da Admón. xeral - A2

Técnico/a aux. educación nocturna - C1

Técnico/a de xestión tributaria - A2

Técnico/a en pragas - A1

Oficial/a de comedor – C2

PERSOAL LABORAL FIXO

Administrativo/a rama tributaria - C1

PROMOCIÓN INTERNA – P. FUNCIONARIO

Técnico/a da Admón. xeral - A1

Técnico/a de laboratorio - A1

Técnico/a de ensaios agrícolas - C1

Operador CAU - C1

Técnico/a auxiliar de formación - C1

Técnico/a medio da Admón. xeral - A2

Oficial condutor/a-maquinista - C2

Encargado/a agrícola-gandeiro/a - C1

Técnico/a auxiliar de maquinaria - C1

Técnico/a medio recursos humanos - A2

Administrativo da Admón. xeral - C1

Administrativo - C1

1

3

1

1

2

1

2

2

2

1

1

3

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2
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CSIF  conmemororó  el  8  de  marzo,  Día
Internacional de la Mujer, una jornada en la que
seguimos  denunciando  las  situaciones  de
discriminación, abuso y violencia que sufren las
mujeres de todo el mundo.

La  crisis  del  COVID  19  sigue  agravando  las
desigualdades  y  las  diferencias  también  en  el
ámbito laboral. Los datos confirman el retroceso:
la  diferencia  entre  hombres  y  mujeres  con
contratación temporal se ha multiplicado por diez
durante  la  pandemia,  hay  más  del  triple  de
mujeres que hombres contratadas a tiempo parcial
y  el  94,9  por  ciento  de  estos  contratos
relacionados  con el  cuidado  de  menores  son  de
mujeres.

La  falta  de  conciliación  de  la  vida  familiar  y
profesional es un grave problema en nuestro país.
Debemos  eliminar  los  estereotipos  y  roles  de
género  de  nuestra  sociedad;  no  podemos  seguir
permitiendo  que  las  mujeres  seas  quienes
mayoritariamente lleven el  peso de los cuidados
familiares y del hogar. Sin corresponsabilidad no
hay igualdad.

Y es precisamente en el ámbito de los cuidados
donde ahora más que nunca necesitamos que las
políticas  públicas  se  adapten  a  la  realidad  de
nuestro  día  a  día.  La  pandemia  ha  puesto  al
descubierto  las  carencias  del  sistema  actual  de
cuidados,  es  imprescindible  lograr  un  modelo
público  que  dé  respuestas  y  evite  la  sobrecarga
que sufren las mujeres.

Pero, además, la violencia de género no da tregua
y sigue golpeando con dureza a las mujeres. Cada
vez hay más casos en edades más tempranas. Es el
momento  de  dar  un  nuevo  impulso  a  la
sensibilización  social  y  colectiva  ante  esta  lacra
insoportable.  Hay  que  avanzar  hacia  una
educación libre de violencia machista y centrada
en la igualdad.

Desde  CSIF,  rendimos  este  8M  un  sentido
homenaje  a  las  mujeres  que,  con  todas  las
dificultades  añadidas  a  las  tradicionales
desigualdades  y  situaciones  de  discriminación,

siguen en primera línea 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... a todas, GRACIAS.

En CSIF trabajamos cada día en defensa de una
igualdad real. Y por todo ello:

Celebramos el 8 de marzo reivindicando:

• La inclusión de la perspectiva de género
forma  transversal  en  todos  los  ámbitos,
políticas  públicas,  sociales,  empresas
privadas y administraciones.

•  Tolerancia  0  a  la  violencia  contra  la
mujer. No es No.

• Análisis y evaluación anual de la brecha
salarial de género con especial atención a
la retribución por trabajo de igual valor.

• Implantación de medidas de conciliación
sin pérdida retributiva.

•  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.

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

Valoramos lo logrado hasta ahora, pero aún queda
un largo camino por recorrer.

Desde  CSIF  seguimos  avanzando  y  trabajamos
para lograr el objetivo común de la igualdad y de
la defensa de los derechos de las mujeres: solo así
seremos  unasociedad  más  justa,  democrática  y
solidaria.

Trabajando por la IGUALDAD 2022 
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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, conme-
mora el 2 de abril, Día Mundial de la concien-
ciación  sobre  el  autismo,  reclamando  más
apoyos para este colectivo, que se ha visto
muy afectado por los efectos de la pandemia.

Los  derechos  humanos  universales,  que  in-
cluyen los derechos de las personas con Tras-
torno  de  Espectro  Autista,  no  deben  verse
vulnerados durante una pandemia. La infor-
mación esencial y las medidas de precaución
deben proporcionarse en formatos accesibles
para todas las personas.

En España, la Estrategia Española en Trastor-
nos del Espectro del Autismo es el marco de
referencia  en la  definición de las  políticas y
acciones estatales, autonómicas y locales so-
bre las personas con trastornos del espectro
del autismo (TEA).

Sus líneas de trabajo y objetivos previstos es-
tán orientados a favorecer el respeto a la vida
independiente, la autonomía, la participación
e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad
y  la  no  discriminación.  Estas  líneas  consti-
tuyen el soporte esencial para mejorar la in-
clusión social, la calidad de vida y la protec-
ción de los derechos de las personas con TEA.

Desde CSIF, insistimos en que hay que refor-
zar las plantillas de especialistas en diversos
ámbitos, como el sanitario: psiquiatría, psico-
logía,  trabajadores/as  sociales,  enfermería,
TCAE, celadores/as, personal de terapia ocu-
pacional, fisioterapeutas y logopedas. El diag-
nóstico precoz, la investigación y las interven-
ciones  adecuadas  en  cada  caso  son  vitales
para el crecimiento y el desarrollo de las per-
sonas con autismo.

Se  necesita  más  personal  especialista  de
atención a la diversidad en los centros educa-
tivos  como  los  orientadores/as,  profesorado
de servicios a la comunidad, docentes de pe-
dagogía  terapéutica  y  audición  y  lenguaje.
Los departamentos y equipos de orientación
deben contar con todos los profesionales ne-
cesarios e incluir las nuevas figuras que se re-
quieren  para  atender  debidamente  a  este
alumnado.

En el ámbito educativo, se debe promover la
inclusión  escolar  y  el  éxito  educativo  del
alumnado  con  TEA  mediante  la  especializa-
ción, innovación y flexibilización de las moda-
lidades de escolarización a lo largo de todas
las etapas de la vida.

Por todo ello, CSIF, como agentes de la socie-
dad civil y desde el ámbito de nuestra respon-
sabilidad, abogamos por tomar medidas que
potencien los servicios de orientación laboral
para las personas con Trastorno de Espectro
Autista.

Solo siendo conscientes de la importancia de
actuar ya, de potenciar los servicios de orien-
tación laboral para facilitar el trabajo público
y privado, y de apoyar el trabajo coordinado
de profesionales de diversos ámbitos, conse-
guiremos la mejora de la calidad de vida, la
inclusión y el pleno empleo de las personas
con autismo.

Desde CSIF, nos unimos a la reivindicación de
Naciones Unidas referente a la educación in-
clusiva en el contexto del ODS 4; la educación
inclusiva es la clave de la promesa transfor-
madora de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, de no dejar a nadie atrás.

Además, desde CSIF organizamos la jornada:
Aterrizando en el  trastorno del  espectro del
autismo que se realizará en formato online en
horario de 17:00 a 20:00 horas el jueves 7 de
abril.
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