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Proxecto de Decreto de regulación da a flexibilidade horaria por concilia-
ción familiar.

roposta de texto de Anteproxecto
de Decreto  polo  que se  regula  a
flexibilidade  horaria  por  concilia-

ción familiar no ámbito do sector público
de Galicia, que foi remitido pola D.X. da
Función  Pública  para  a  aprobación  na
vindeira reunión da Comisión de Persoal

P

Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022-2030,
aprobado  polo  Consello  da  Xunta  o  10  de
marzo  de  2022,  incluiu  como  obxectivos

transversais a igualdade de oportunidades en-
tre mulleres e homes e a dinamización e revi-
talización demográfica de Galicia.

Para crear un ambiente social favorable para
formar unha familia, incluíronse unha serie de
medidas  de  apoio  á  natalidade  que  teñen
como obxectivo o apoio integral ás familias a
través  de  tres  áreas  de  actuación:  axudas,
conciliación e servizos.

Preme aquí para ver o texto 

Borrador de  postos  a  incluir na OPE extraordinaria  do ano 2022 (Ley
20/2021)

Borradores  iniciais  de  buzóns   remitidos
pola Dirección Xeral de Función Pública para
determinar os postos a incluir na OPE ex-
traordinaria  2022,  desagregados  por  tipo
de  proceso  a  desenvolver  (Concursos  ou
Concurso Oposición). Incluén buzón de pos-
tos que segundo a intepretación inicial da
DXFP non poden incluirse no ámbito da Lei
20/2021.

A maiores remiten tamén os buzóns de postos
relativos  ao  Consorcio  de  I+B  e  a  outros
entes instrumentais.

 Buzón 1

Inclúe  os  postos  ocupados
ininterrompidamente (*) e  con  toma  de
posesión  con  anterioridade  ao  01/01/2016
(<01/01/2016).

Figuran  tanto  os  postos  adxudicados  no
concurso F0219 por estaren pendentes de
toma  de  posesión  dos  seu  titulares, así
como aqueloutros ofertados e convocados en
procesos  selectivos  e pendentes  da  súa
resolución definitiva.

Total 4098 postos

 Buzón 2
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 Inclúe  os  postos  ocupados
ininterrompidamente (*) e  con  toma  de
posesión  entre  os  anos  2016  e  2017:
(>=01/01/2016<01/01/2018).

Figuran  tanto  os  postos  adxudicados  no
concurso F0219 por estaren pendentes de
toma  de  posesión  dos  seu  titulares, así
como aqueloutros ofertados e convocados en
procesos  selectivos  e pendentes  da  súa
resolución definitiva.

Total 206 postos

Buzón 3

Inclúe aqueles postos ocupados por persoal
indefinido  non  fixo  que  polas  súas
características  especiais  non  están  incluídos
nos buzóns 1 e 2.

Total 50 postos

Nota (*):

Ininterrompidamente:  A  estes  efectos  de
documentos  de  traballo  entenderáse  ata
un máximo de 3 meses sen ocupación.

Entes instrumentais:

Achéganse dous arquivos excel:

(*)Un arquivo relativo ao Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar

Outro  arquivo  relativo aos  restantes  entes
instrumentaisfundamentalmente sociedades e
fundacións.  Non  se  inclúen  postos  de
Expoourense,  Fundación  Semana  Verde  de
Galicia, Fundación Pública Artesanía de Galicia
e  Xesgalicia  por  comunicar  que  non  teñen
postos que incluír.

E a efectos informativos achégase outro
arquivo  excel que  recolle  as  prazas
convocadas  e  que  polo  tanto  non  poden

formar parte desta oferta extraordinaria (986
prazas)

 Criterios  comúns  empregados  na
elaboración  dos  distintos  buzóns  de
postos:

Teñen  que  estar  ocupados:  a  data  do
30/12/2021

Son  postos  con  forma  de  provisión:
Concurso e Concurso específico.

Postos das relacións de postos  de traballo
(RPT)

Postos  vacantes,  ocupados  por  persoal
interino,  temporal  ou  indefinido  (SAI01.-
SERVICIO  ACTIVO  DE  INTERINOS,  SAI02.-
SERVICIO  ACTIVO  LABORAL  TEMPORAL,
SAI03,  SAI04,  SAI05,  SADI1,  SADI2.-
SERV.ACTIVO  LABORAL  INDEFINIDO  NON
FIXO).

Recolle os postos da disposición transitoria
décima  1ª  e  2ª  parte  do  V  Convenio
Colectivo.

As  alegacións  deberán  ser  remitidas  a
galicia@csif.es antes do día 5 de maio de
2022.

buzon 1

buzon 2

buzon 3

Copia  de  1.2.2  FUNCIONARIOS-LABORAIS
XUNTA-prazas  ESTAB+CONSOLID
(convocadas) (maestro-OOSS)

Copia de Cadro ENTES(003)

Cadro  estabilización  CONSORCIO  BENESTAR
Abril 2022.1

C
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CSIF emenda o borrador dos criterios de Función Pública á OPE de Esta-
bilización

LA Central Sindical Independente e de Funcio-
narios (CSIF) Galicia vén de presentar as se-
guintes  emendas  ao  borrador  remitido  por
Función Pública cos criterios  para a OPE de

estabilización.Podes consultar íntegras as

nosas alegacións no seguinte documen-
to:

ALEGACIONS BORRADOR CRITERIOS
OPE ESTABILIZACIÓN

Los Funcionarios de Carrera también existen.

Bajo el  lema, “Los Funcionarios de Ca-
rrera también existen”,  los representan-
tes de las Juntas de Personal de CSIF
en la Xunta de Galicia inician una cam-
paña en defensa de los funcionarios de
carrera. Seguir leyendo     →   
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1º de Mayo 2022. Por nuestros derechos, siempre adelante.

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 este 1º de Mayo con tristeza, preocupa-
ción y un deseo de paz ante la intolerable y
sangrienta invasión de Rusia a Ucrania y que
condenamos con firmeza. CSIF se solidariza
con el pueblo ucraniano y las decenas de mi-
les de personas que sufren las consecuencias
derivadas del horror de la guerra.

Al mismo tiempo, trasladamos nuestra preo-
cupación  por  la  situación  de  incertidumbre
que afronta España ante la crisis energética,
el alza de los precios, la situación económica

y el empobrecimiento generalizado de las fa-
milias españolas.

En  los  últimos  12  años,  los  ciudadanos  de
este país hemos soportado una crisis financie-
ra sin precedentes, una pandemia mundial de
dimensiones nunca vistas y ahora nos enfren-
tamos a una nueva crisis de consecuencias in-
ciertas. Por eso, nuestros representantes polí-
ticos tienen que estar a la altura, ofrecer pac-
tos,  soluciones  y  certezas  a  los  ciudadanos
que den sentido al Estado Social, Democrático
y de Derecho que rige nuestros valores cons-
titucionales.

CSIF pide la reunión urgente de los Comités de Seguridad y Salud en el
Trabajo para regular el uso de las mascarillas

as  administraciones  mantienen  el
uso  de  mascarillas  ante  la  falta
previsión y evaluación de riesgosL

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con  pre-
sencia creciente en el  sector privado, se ha
dirigido formalmente a los comités de seguri-
dad y salud en el trabajo reclamando su reu-
nión urgente para evaluar los riesgos y regu-
lar el uso o no de mascarillas en el ámbito la-
boral.

Desde CSIF, echamos en falta un plazo lógico
para una mejor organización y evaluación de

riesgos de cada puesto de trabajo a la hora
de mantener o no el uso de las mascarillas.
En este sentido, desde nuestra responsabili-
dad en los servicios de prevención vamos a
ser rigurosos y extremar la precaución para
garantizar que el uso o no de mascarillas se
realice de manera responsable, manteniendo
las  medidas  de  separación  y  ventilación  de
espacios.

Ante esta situación, las administraciones pú-
blicas, el día 20, amanecieron en líneas gene-
rales manteniendo las mascarillas (Seguridad
Social,  SEPE,  comisarías,  museos,  entre
otros), especialmente en los ámbitos de aten-
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ción al  público. Desde las direcciones se ha
enviado un correo electrónico por la respon-
sabilidad de los  trabajadores y trabajadoras
en el que se recomienda un uso responsable
de la mascarilla en los espacios cerrados de
uso público en los que las personas transitan
o permanecen un  tiempo prolongado,  como
puedan ser las oficinas de atención al ciuda-
dano.

Además,  tal  y  como ha reclamado CSIF,  se
permite el uso voluntario de mascarilla en el

puesto  de  trabajo,  suministrándose  con  el
mismo  procedimiento  utilizado  hasta  ahora,
se recomienda el uso en ascensores, trayec-
tos  en coches  oficiales,  salas  de  reuniones,
comedores, aulas y toda clase de eventos or-
ganizados en lugares de trabajo.

Y desde luego,  se  mantienen las  soluciones
antisépticas de manos,  pantallas,  guantes y
cubos  de  desecho  en  los  mismos  puntos,
puestos de trabajo, actividades y/o lugares de
trabajo como hasta ahora.

CSIF pide un pacto de Estado para blindar las administraciones y servi-
cios públicos frente a eventuales recortes

El sindicato reclama una reunión ur-
gente al Gobierno para abordar la re-

percusión de la crisis en las Administra-
ciones Públicas

E

L  Gobierno  y  comunidades  autóno-
mas deben trazar un plan de viabili-

dad y reforzar ámbitos esenciales: sani-
dad, educación, servicios sociales, Admi-
nistración  del  Estado,  justicia,  entre
otros

E

nte la propuesta del pacto de rentas,
CSIF recuerda que los empleados pú-

blicos ya han perdido más de un 12 por
ciento  desde  2010:  reclamamos  un
acuerdo  para  compensar  la  pérdida  a
medio plazo

A

SIF  convocará  movilizaciones  si  las
medidas económicas dañan a los em-

pleados públicos y a los servicios que re-
ciben los ciudadanos

C

La Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios (CSIF),  sindicato  más  repre-
sentativo en las  administraciones públicas y
con presencia creciente en el sector privado,
ha dirigido una carta a la ministra de Hacien-
da y Función Pública, para reclamar una reu-
nión  urgente  donde  se  aborden  las  conse-
cuencias 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 pla-
nificar  una  respuesta  para  proteger  a
nuestras administraciones públicas y que
ciudadanos y empleados públicos no sal-
gan 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 fon-
dos europeos para la reconstrucción de-
ben servir  para apuntalar  los  cimientos
de nuestras administraciones, garantizar
la calidad de los servicios públicos y pa-
liar las necesidades estructurales de las
administraciones  públicas. Sin  embargo,
tal y como señala la AIREF, el ritmo de ejecu-
ción es muy bajo por la incapacidad del Go-
bierno y la falta de acuerdos. CSIF también
rechaza el criterio de selección de funciona-
rios interinos para el control de estos fondos.

En todo caso, consideramos urgente reali-
zar  un  plan de  recursos  humanos  para
reforzar ámbitos clave de nuestro Estado
del Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios
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Sociales,  Justicia),  así  como áreas sensibles
como el  SEPE,  la  Inspección  de  Trabajo,  la
Seguridad Social,  Fomento,  Comunicaciones,
Investigación,  entre  otros).  En  definitiva,
planteamos  un  plan  siendo  conscientes  de
que nuestras administraciones y servicios pú-
blicos  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-
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 pérdida se ha agravado con la infla-
ción.

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
debería actualizar las cuantías sobre indemni-
zación por razón del servicio.
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BASES
Primeira: Participarán aqueles alumn@s que se atopen no ano académico 2021-2022 en Primaria ou
Secundaria-Bacharelato.

Segunda: Extensión  de  159  palabras,  que  coinciden  co  número  de  anos  transcorridos  dende  a
publicación de “Cantares Galegos”.

Terceira: Tema libre, o microrrelato comezará así: “Galicia infinda” . Estas dúas palabras e o título non
se contabilizan nas 159.

Cuarta: Os textos terán que ser orixinais en lingua galega.

Quinta: Formato  DIN  A4  por  unha  cara,  mecanografados  a  dobre  espazo,  tamaño  de  letra  12  e
encabezados polo título (este tampouco contabilizará para as 159 palabras do microrrelato)

Sexta: O premio de cada unha das categorías consistirá nun vale para mercar libros en galego.

Categoría de Primaria: Categoría de Secundaria- Bacharelato:

1º premio un vale de 200 € 1º premio un vale de 200 €

2º premio un vale de 150 € 2º premio un vale de 150 €

3º premio un vale de 100 € 3º premio un vale de 100 €

Sétima: Achegarase o relato asinado co pseudónimo dentro dun sobre pechado. Este sobre especificará
no exterior dito pseudónimo elixido polo autor@ e a categoría a que se presenta. Dentro deste sobre
incluirase outro sobre pechado co pseudónimo no exterior, que deberá conter no seu interior os datos do
autor@ (nome, apelidos, pseudónimo, centro, enderezo, teléfono) .

Oitava: Prazo de entrega ata o 9 de maio de 2022. Presentaranse nas sedes do sindicato ou mediante
correo indicando:

II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO

Dirección da sede de CSIF da túa provincia

Novena: O xurado, designado polo Sindicato CSIF, emitirá o seu ditame o 12 de maio de 2022

Décima: CSIF resérvase a propiedade dos relatos premiados. Os relatos non premiados permanecerán
no  Sindicato,  a  disposición  dos  seus  autores/as,  os  dous  meses  seguintes  á  entrega  de  premios.
Transcorrido este período, os que non foran reclamados serán destruídos.

Undécima: A entrega de premios comunicarase no momento oportuno.

Duodécima: A participación implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases.
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.
CONCELLO

BOLETÍN E 
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º
SISTEMA

SELECCIÓN PRAZOS

A Coruña BOE 14-A
Inspector policía local - A2

Intendente de policía local – A1

1

1

Concurso-
oposición
Prom. Int.

20 días 
naturais

A Coruña BOE 7-A
Tco. Admón. General – A1

Tco. Medio Gestión - A2

22

17
Oposición

20 días 
naturais

Coirós BOE 25-A
Profesor  apoyo  escolar  y  otros
servicios  educativos,  culturales  y
administrativos – A2

1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Curtis BOE 15-A

Administrativo

Responsable unidad de obras

Educador familiar

Aux. Axuda a domicilio

Asesor/a psicológica CIM

Peón Grupo emerxencias supramun.

1

1

1

7

1

1

Oposición

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Ponteareas BOE 11-A Trabajador/a social 1
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Mondariz

Balneraio 
BOE 25-A Trabajador/a social 1 Oposición

20 días 
hábiles

Mondariz

Balneario 
BOE 25-A Operario de oficios varios 1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

San

Sadurniño 
BOE 12-A Traballador social 1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

San

Sadurniño 
BOE 12-A Oficial maquinaria 1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Tui BOE 26-A
Auxiliar de archivo y biblioteca

Operario de obras

1

3
Ver bases

20 días 
hábiles

Deputación

Pontevedra 
BOE 12-A

Tco. Medio en Educación – A2

Oficial conductor maquinista – C1

10

2

Concurso-
oposición
Prom. Inte.

20 días 
naturais
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/14/pdfs/BOE-A-2022-6136.pdf


Tco. Admón. General – A1 2

Deputación

Pontevedra 
BOE 12-A

Tco. En educación – A2

Tco. CC. Información – A1

Tco. Especialista Educación diurna

Tco. Especialista Educación nocturna

Tco. Protocolo

Programador gestión expedientes

Oficial control y vigilancia

Oficial costurero

Oficial de cocina

Operario de servicios varios

Operario agrícolas

Aux. Admón. General

7

1

6

7

1

3

1

1

3

3

2

3

Oposición
20 días 
naturais

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO

Cee DOG 25-A

Policía local – C1

Dirección e asesoramento psicoloxico CIM

Albanel

1

1

2

OEP 2022

Consorcio
Augas  de
Valdeorras f

DOG 21-A

Chofer-operario  de  camión  impulsor-
succionador - C2

Capataz de redes - C2

1

1

OEP 2021

O Barco DOG 20-A

Funcionario admón. Xeral – C2

Policía local – C1

Ax. de cociña e limpeza escola municipal

1

1

1

OEP 2022

Laracha DOG 26-A

Auxiliar administrativo - C2

Arquitecto técnico - A2

Traballadora social – G II

Auxiliar administrativo – G IV

Enxeneiro técnico – G II

Oleiros DOG 25-A

Psicólogo – A1

Policía local - C1

Aux. Administrativa - C2

1

3

3

OEP 2022

Quintela  de
Leirado 

DOG 25-A Axente de emprego e desenvolvemento local 1 OEP 2022
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioL366-190422-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioL366-190422-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioL158-310322-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220426/AnuncioL141-010422-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220420/AnuncioL309-280322-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220421/AnuncioG0645-290322-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220421/AnuncioG0645-290322-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220421/AnuncioG0645-290322-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioL123-310322-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6002.pdf


Directora da Casa Comunitaria de Xacebáns

Auxiliares da Casa Comunitaria de Xacebáns

Cociñeira da Casa Comunitaria de Xacebáns

Auxiliar administrativa a tempo parcial

Operario de servizos varios

1

4

1

1

1

Deputación
Ourense 

DOG 25-A

Tradutor lingua galega - A1

TS desenvolvemento local e RR. Europeos A

TS en administración financiera e tributaria.

Enxeñeiro/a especialista en informática - A2

TE en xestión orzamentaria e contable - A2

Técnico/a especialista en arquivo - A2

Auxiliares de Administración xeral - c2

Auxiliares de Administración xeral - c2

Legoeiros - AP

Chofer operario do lixo - C2

Auxiliar de servicios - C2

1

2

2

1

1

1

2

1

4

1

1

OEP 2021
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioG1440-190422-0001_gl.html
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La Central  Sindical  Independiente  y de  Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las adminis-
traciones públicas y con presencia creciente en el sec-
tor privado conmemora este 1º de Mayo con tristeza,
preocupación y un deseo de paz ante la intolerable y
sangrienta invasión de Rusia a Ucrania y que conde-
namos con firmeza. CSIF se solidariza con el pueblo
ucraniano y las decenas de miles de personas que su-
fren las consecuencias derivadas del horror de la gue-
rra.

Al mismo tiempo, trasladamos nuestra preocu-
pación  por  la  situación  de  incertidumbre  que
afronta España ante la crisis energética, el alza
de los precios, la situación económica y el empo-
brecimiento generalizado de las familias espa-
ñolas.

En los últimos 12 años, los ciudadanos de este país
hemos soportado una crisis financiera sin preceden-
tes, una pandemia mundial de dimensiones nunca vis-
tas y ahora nos enfrentamos a una nueva crisis de
consecuencias inciertas. Por eso, nuestros represen-
tantes políticos tienen que estar a la altura, ofrecer
pactos,  soluciones  y  certezas  a  los  ciudadanos  que
den sentido al Estado Social, Democrático y de Dere-
cho que rige nuestros valores constitucionales.

Los trabajadores y trabajadoras de este país no
pueden empobrecerse más. Debemos articular me-
didas fiscales y de renta que protejan a las familias,
así como perseguir el fraude fiscal y la economía su-
mergida para evitar perder ni un solo euro para el Es-
tado. Sobre este último punto, CSIF ha propuesto la
modificación de la estructura de la Agencia Tributaria
para potenciar las labores policiales del Servicio de Vi-
gilancia Aduanera.

Al mismo tiempo, CSIF pide un pacto de estado y
planificar una respuesta que proteja a nuestras
administraciones  públicas  ante  eventuales  re-
cortes y garantice la estabilidad en el  empleo.
Los  fondos  europeos  para  la  reconstrucción  deben
servir para apuntalar los cimientos de nuestras admi-
nistraciones, garantizar la calidad de los servicios pú-
blicos  y paliar  las  necesidades estructurales  que se
han puesto en evidencia durante la pandemia (Sani-
dad,  Educación,  Seguridad Social,  Servicios de Em-
pleo, entre otros).  Consideramos urgente realizar
un plan de recursos humanos para reforzar ám-
bitos clave de nuestro Estado de Bienestar do-
tando nuestros servicios públicos de los medios
humanos y técnicos necesarios para prestar un
servicio de calidad a la ciudadanía.

Y desde luego, debemos proteger a las personas que
están detrás de nuestros servicios públicos y estar a
la  altura del  esfuerzo que  han realizado  durante la

pandemia para mantener el funcionamiento de los en-
granajes del Estado y la atención y las prestaciones a
la ciudadanía. Los empleados/as públicas llevan con-
tribuyendo al plan de rentas desde 2010, cuando nos
bajaron el sueldo. Desde entonces, han perdido más
de un 15 por ciento de poder adquisitivo y es de justi-
cia un  acuerdo  plurianual  para  recuperar  sus
rentas y estructura salarial en un plazo razona-
ble.

No vamos a aceptar que los empleados públicos sean
de nuevo los paganos de la crisis. Los recortes ya nos
están afectando. Nos hemos movilizado por la pérdida
de efectivos en la sanidad, a los que antes se aplaudía
desde los balcones; por el déficit  de personal en la
Inspección de Trabajo; por los recortes sanitarios en
las mutuas de funcionarios…

Que nadie dude de que CSIF saldrá a las calles
con una gran movilización, si los recortes conti-
núan y las medidas del Gobierno y comunidades
autónomas no se corresponden con la generosi-
dad de los trabajadores/as de las administracio-
nes públicas.

El 1º de mayo también debemos rendir homena-
je a los miles de personas fallecidas en España
por el Covid. Se nos han ido a todos demasiados fa-
miliares y amigos y otros muchos que han superado
la enfermedad padecen las secuelas del virus. Es el
caso de numerosos profesionales de la sanidad que
hoy sufren el abandono por la ausencia de reconoci-
miento como enfermedad profesional del Covid y su
posterior seguimiento.

Asimismo, en CSIF insistimos en que la pluralidad de
opciones políticas que tienen los españoles y las espa-
ñolas, debe trasladarse de inmediato a los sindicatos.
Debemos construir una mayoría sindical más amplia
en la que la independencia política también esté re-
presentada y que cuente con presencia en todos los
ámbitos afectados por la crisis.

Por eso, desde CSIF reiteramos la necesidad de
modificar  la  Ley Orgánica  de  Libertad Sindical
para abrir la representación sindical al conjunto
de la sociedad española. En ningún caso existirá di-
cha pluralidad, si se excluye a CSIF del diálogo social,
siendo sindicato más representativo de las personas
trabajadoras que sostienen nuestros servicios públi-
cos.

Finalmente,  desde CSIF también  queremos  aprove-
char esta jornada para rendir homenaje a todas las
mujeres que siguen viendo mermados sus derechos
con la brecha salarial, la discriminación y situaciones
machistas que en su más grave expresión se traducen
en episodios de violencia de género y asesinatos, que
despreciamos.
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-CSIF exige una vida laboral segura para
conseguir una jubilación saludable.

-Urge la actualización de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y del cua-
dro de enfermedades profesionales.

-CSIF reitera su denuncia ante la infrade-
claración de los contagios por COVID-19
considerados como accidente de trabajo
para los profesionales de administracio-
nes sanitarias, solo el 13,27%.

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 este 28 de abril 2022 Día Mundial de la
Seguridad  y  la  Salud  en  el  Trabajo  con  el
lema “Volver sano y salvo a casa a cualquier
edad”.

Un año más, desde CSIF conmemoramos este
día de luto por las miles de personas falleci-
das en esta pandemia, por todas aquellas que
han contraído el COVID19 y que incluso han
perdido la vida en su puesto de trabajo. CSIF
reitera la importancia que tiene la seguridad y
salud  de  las  personas  trabajadoras  a  cual-
quier edad. El trabajo es un derecho y un de-
ber social pero no debería de ser un peligro o
foco  de  enfermedad  por  las  condiciones  de
trabajo precarias.

Los altos índices de siniestralidad laboral re-
velan una deficiente gestión preventiva, en el
año  2021  se  cierra  con  572.448  accidentes
con  baja  lo  que  supone  un  aumento  del
17,9%, de los cuales 3.702 accidentes fueron
graves y 575 accidentes fueron mortales. Por
sexo, un 72% de los accidentes en jornada
con baja afectaron a varones y un 28% afec-
taron a mujeres.

CSIF reitera su denuncia ante la infradeclara-
ción de los contagios por COVID-19 conside-
rados como accidente de trabajo para los pro-
fesionales de administraciones sanitarias,  ya
que solo se reconocen como accidente de tra-

bajo el 13,27% (28.940) hasta Febrero 2022
(Fuente:  Estadística  Siniestralidad  laboral
2020,2021 y 2022 de Ministerio de Trabajo y
Economía Social). Teniendo en cuenta que los
profesionales  sanitarios  contagiados  en  Es-
paña  hasta  10.3.2022  son  217.987  casos
confirmados  (Fuente:  Actualización  nº  581.
Enfermedad  por  el  coronavirus  (COVID-19).
11.03.2022).  De  estos contagios  se  estima,
según fuentes  científicas,  que  el  10 % que
son  casos  de  COVID  persistente,  es  decir,
21.798  profesionales,  según  investigaciones
científicas.

Según los datos del Observatorio de Enferme-
dades  Profesionales  (CEPROSS)  en  2021  se
comunicaron 20.381 enfermedades profesio-
nales,  supone  un  incremento  de  un  10,8%
respecto del año 2020. En cuanto al sexo, el
48,8% corresponde a mujeres.

Además, en 2021 se han detectado 4.563 pa-
tologías no traumáticas, 4.109 son enferme-
dades causadas por el trabajo y 454 son en-
fermedades agravadas por el trabajo. y enfer-
medades causadas o agravadas por el trabajo
(datos de PANOTRATSS).

La pandemia de COVID-19 ha dejado graves
secuelas físicas y psicológicas entre los profe-
sionales, hasta una nueva enfermedad como
es el COVID Persistente, que desde CSIF exi-
gimos que se considere para ciertos colectivos
enfermedad profesional y se realice su segui-
miento. Ante esta situación actual, urge una
estrategia preventiva para proteger y reparar
estos daños laborales, la actualización de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del
cuadro de enfermedades profesionales.

Envejecimiento de la población activa

Según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) de 2021, el mercado de trabajo
continúa envejeciendo, llegando los ocupados
mayores de 55 años a los 4.026.600, en 5
años la tendencia ha aumentado en 1 millón.
Representan el 19 % del total de ocupados.
Particularmente en la  Administración Pública
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el  envejecimiento  laboral  es  aún  mayor,  ya
que uno de cada 5 funcionarios ya ha cumpli-
do 60 años. En la Administración General del
Estado el 44,7% de los empleados públicos se
encuentran en el intervalo de edad entre 50-
59 (Fuente: Boletín Estadístico del personal al
servicio de las Administraciones Públicas).

Dado que las personas trabajan durante más
tiempo, la gestión de la seguridad y salud en
el trabajo para profesionales de edad avanza-
da  debe  convertirse  en  una  prioridad.  Ade-
más,  la  acelerada  transformación  digital  ha
generado dificultades en la adaptación a los
trabajadores de edad avanzada.

CSIF considera que la evaluación de riesgos
debe tener en cuenta los cambios que puedan
sufrir las capacidades funcionales de la perso-
na y es necesario modificar el trabajo y el en-
torno  de  trabajo  para  hacer  frente  a  esos
cambios.

CSIF tras hacer un análisis de la gestión de la
edad en las  administraciones públicas  en el
que prácticamente no se establecen medidas
concretas para promover la salud de los tra-
bajadores a cualquier edad, a pesar de contar
con plantillas envejecidas y que cada vez se
alarga más la edad de jubilación para poder
contar con una pensión digna. Por ello, tras
valorar las necesidades y con el objetivo de
proporcionar a los trabajadores una vida labo-
ral segura que acabe en una jubilación salu-
dable, concluye con una serie de propuestas y
reivindicaciones como son:

 Incluir la edad en el registro de sinies-
tralidad laboral

 Gestión adecuada de plantillas  multi-
generacionales

 Integrar la variable “edad” en las eva-
luaciones de riesgo y sus medidas

 Diseño de puesto psicosocialmente sa-
ludable a cualquier edad

 Planes para seleccionar, retener y opti-
mizar el talento

 Promover el  envejecimiento saludable
desde el comienzo de la vida laboral

 Consideración  en  ciertos  casos  como
trabajadores especialmente sensibles

 Utilización de métodos adecuados para
la formación de adultos y de las personas
trabajadoras mayores.

 Adaptar  el  proceso  de  aprendizaje  a
los profesionales de más edad

 Vigilancia de la salud y programas de
promoción de la salud en el trabajo

 Facilitar el acceso a los turnos de día
para mayores de 55 años

 Favorecer  la  jubilación  anticipada  en
aquellos colectivos cuyos trabajos sean de
naturaleza excepcionalmente penosa, tóxi-
ca, peligrosa o insalubre y acusen elevados
índices de mortalidad.

 Desde CSIF, nos unimos a la reivindi-
cación  de  Naciones  Unidas  referente  a  la
educación inclusiva en el contexto del ODS
4; la educación inclusiva es la clave de la
promesa  transformadora  de  los  Objetivos
de Desarrollo Sostenible, de no dejar a na-
die atrás.

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

➔ INFORME CSIF SOBRE LA GESTIÓN DE LA EDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2022.pdf   

➔ MANIFIESTO CSIF DIA MUNDIAL SST 2022.pdf   

➔ CARTEL DÍA M. SST CSIF GESTIÓN EDAD.PDF   
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https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/cartel%20D%C3%ADa%20M.%20SST%20csif%20Gesti%C3%B3n%20Edad.pdf
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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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