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OPE Extraordinaria de estabilización da Xunta de Galicia: CSIF vota en
contra del decreto y de los criterios comunes de aplicación.

SIF vota en contra del decreto de
la OPE extraordinaria y de los cri-
terios comunes de aplicación pre-

sentados por la Xunta en el ámbito de la
Administración General y Entidades Ins-
trumentales.

C
Tras las reuniones celebradas en las últimas
semanas para a la aplicación de la Ley 20/21
de reducción de la temporalidad en el empleo
público, la Dirección Xeral de Función Pública
(DXFP) llevó hoy a votación, en la Comisión
de Personal, los siguientes documentos:

POSICIONAMIENTO DE CSIF

CSIF votó en contra de los tres documen-
tos al no haber alcanzado un acuerdo con la
DXFP  sobre  los  aspectos  más  relevantes
que afectan a esta oferta extraordinaria. Tam-
poco hemos llegado a un acuerdo sobre los

buzones de puestos, en los que no se han
admitido, sin justificación alguna, más del 70
por ciento de las alegaciones planteadas por
esta Central Sindical.

Razones que justifican el voto en contra
de CSIF:

● No  se  ha  retirado  la  observación  de
“convocados” en aquellos puestos que, arbi-
trariamente, la administración ha considerado
como puestos convocados en anteriores pro-
cesos de estabilización y, por tanto, desconta-
rán  del  número  de  plazas  total.  CSIF  ha

mantenido en todo momento que las dis-
posiciones adicionales sexta y octava no
están restringidas ni afectadas por el se-
gundo  párrafo  del  artículo  2  de  la  ley
20/21, por lo que en ningún caso deben
ser objeto de descuento del número total
de plazas a ofertar.
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En este sentido, el compromiso adquirido por
la DXFP de no descontar las plazas de proce-
sos ya convocados por estabilización que que-
den  desiertas,  es  un  mero  parche  que  no
aporta una solución real y definitiva al proble-
ma.

Tampoco el hecho de incorporar una cláusula
que  habilita  la  convocatoria  de  un  10  por
ciento adicional de las plazas comprometidas
en la oferta que hoy se aprobó (petición reali-
zada por CSIF), garantiza la correcta aplica-
ción de la ley, máxime cuando se cuentan por
cientos las plazas excluidas bajo criterios no
negociados y sin justificación alguna.

En relación a las  convocatorias de diciem-
bre de 2021, la DXFP anuncia que va a in-
corporar 135 plazas en la oferta extraordina-
ria, sin detallar su desglose por escalas, y ello
condicionado al número de plazas que queden
desiertas  en  los  procesos  ya  convocados…
CSIF ya advirtió en diciembre de que no se
debían convocar en aquella fecha y, de la mis-
ma forma, consideramos que la solución pro-
puesta ahora por la DXFP no da garantías rea-
les a los trabajadores afectados.

● Se cuentan por centenares las plazas
excluidas que cumplen los requisitos de
la disposición adicional sexta, es decir, va-
cantes ocupada de forma temporal e ininte-
rrumpida con anterioridad al  1 de enero de
2016. Son excluidas generalmente por motivo
de  excedencias con reserva de puesto, ads-
cripciones  temporales,  trabajos  de  superior
categoría o cambios en los códigos de la RPT
con posterioridad al 1 de enero de 2016. En
principio  podíamos  consideran  un  error  que
no contaran en los buzones, pero si tras ale-
gaciones presentadas, no se incorporan, tene-
mos que considerar que es una actuación pre-
meditada de la administración para minorar la
oferta extraordinaria.

● De la misma forma, la identificación de
plazas que cumplen la disposición adicional
octava  ha  sido  un  desastre.  Primero  hubo
problemas con la interpretación que la DXFP
hacía de la disposición, al entender que el tra-
bajador  que  ostenta  una  relación  temporal

con la administración anterior al 1 de enero
de 2016, tenía que haber estado siempre en
plazas  vacantes.  Tras  plantear  el  problema
CSIF, la DXFP reconoció que el requisito era
que la plaza que ocupe en estos momentos
sea  vacante,  pudiendo  ser  los  anteriores
nombramientos o contratos en plazas no va-
cantes. Pero a pesar de aceptar este criterio
en las mesas de negociación, se ha negado a
incluirlo por escrito en el documento de crite-
rios comunes y, no ha tenido, en muchos ca-
sos, una aplicación práctica en los buzones de
puestos.

Por si no fuera suficiente, posteriormente la
DXFP se sacó de la manga una nueva restric-
ción.  Si el trabajador cambió de organis-
mo tampoco computa la plaza. Por ejem-
plo, un trabajador que entró a trabajar en la
administración general de la Xunta en 2013, y
que en 2016 fue llamado a través de las listas
de contratación para cubrir un puesto en un
ente instrumental, no se le aplica la norma.
Inaceptable.

Y finalmente, también en relación con la dis-
posición adicional octava,  la DXFP también
excluye  las  plazas  si  la  antigüedad del
trabajador  no  se  generó  siempre  en  el
mismo grupo, cuerpo, escala o categoría.

Ninguno  de  estos  criterios  aplicados  por  la
DXFP figura en el documento negociado, son
incompatibles con la ley, y obedecen a la úni-
ca pretensión de reducir la oferta extraordina-
ria, impidiendo alcanzar los objetivos de re-
ducción de la temporalidad marcados por la
norma.

●     En relación a la fecha de referencia a la
hora de la identificar los puestos a incluir en
la OPE, la DXFP mantiene la fecha de en-
trada en vigor de la  ley (30/12/2021),
frente a lo dispuesto en la propia norma y en
las instrucciones emitidas por el estado, que
se fija en el 31 de diciembre de 2020.

●   No se incluyen la totalidad de las pla-
zas creadas en 2019 en Medio Rural  tras
asumir la gestión directa de la encomienda de
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Seaga.  Dicha exclusión no obedece a ningún
criterio objetivo.

●    Falta de concreción respecto a las
posibles convocatorias separadas en de-
terminados entes  instrumentales.  No  se
aclara  bajo  qué  criterios  y  condiciones  se
efectuarán

●     Queda sin aclarar si se va a realizar una
notificación expresa a los ocupantes de
las plazas objeto de convocatoria.

●   No se ha aceptado la petición de CSIF
de reflejar que, de forma preferente, se
valorarán  los  servicios  prestados  en  la
administración general  y  en las  entida-
des instrumentales del sector público au-
tonómico gallego

●   Tampoco se recoge un compromiso cla-
ro y expreso sobre la promoción interna

del personal funcionario de carrera y del
personal laboral fijo en las futuras ofertas
de empleo ordinarias.

Por último, debemos destacar que en el de-
creto de oferta que se presentó hoy a vota-
ción en la Comisión de Personal no se inclu-
yen los datos de las plazas finales a ofer-
tar. Ni el número ni el desglose por grupos,
cuerpos  escalas  o  categorías,  cuestión  que
por si sola ya decantaría el voto en contra de
CSIF.

A partir de ahora comenzaremos la negocia-
ción de los baremos y continuaremos traba-
jando para hacer efectiva, con los criterios
defendidos por CSIF, la incorporación de los
puestos que han quedado fuera del cómputo
final, mediante la aplicación real de la cláusu-
la  que  habilita  la  ampliación  en  un  10  por
ciento de las plazas inicialmente comprometi-
das. 

Barreiro desvela su pretensión de reducir la promoción interna de los fun-
cionarios a la mínima expresión.

l director de Función Pública redo-
bla  su  enconamiento  contra  los
funcionarios de carrera, a los que

parece perseguir de manera obsesiva.
E
El pasado 13 de mayo de 2022, en reunión
con las organizaciones sindicales, el direc-
tor de Función Pública anunció su intención
de reducir al máximo el número de pla-
zas que se van convocar por promoción
interna para los funcionarios de carre-
ra.

Así mismo, escudándose en las plazas que
van a ser ocupadas como consecuencia de
los procesos de estabilización, el director de
Función  Pública  anunció  que  en  la  OPE
ordinaria de 2022 se ofertarán muy pocas
plazas de acceso libre.

Y  en  el  borrador  de  la  bases  de  la  OPE
extraordinaria  del  año  2022,  que  se

aprobará  de  manera  inminente,  no  hay
ninguna  mención  a  la  promoción  interna
separada para el personal funcionario.

Así  mismo, los procesos selectivos que se
convoquen  derivados  de  esa  OPE
extraordinaria  de  2022,  de  estabilización,
tampoco  reservarán ningún  porcentaje  de
plazas  para  ser  cubiertas  por  promoción
interna.

Sin  embargo,  la  realidad  es  que  en  la
Administración  General  de  la  Xunta  hay
miles de plazas que están abiertas a varios
subgrupos y que, por lo tanto, podrían ser
objeto de una promoción interna separada
de los procesos de acceso libre, tal y como
viene reclamando CSIF reiteradamente.

El director de Función Pública
persigue  de  manera
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sistemática  castigar  al
funcionario de carrera.

Por eso, la postura del director de Función
Pública es únicamente fruto de una postura
política  muy  particular:  La  política  de
castigar de forma sistemática al funcionario
de carrera que aprobó una oposición.

Con  el  anuncio  de  sus  intenciones  de
minimizar la promoción interna, el director
de  Función  Pública  parece  querer
reafirmase  en  su  posición  de  enemigo

número  1  de  los  funcionarios de
carrera de la Administración General de la
Xunta.

Desde  CSIF  seguiremos  exigiendo  la
convocatoria  de  las  miles  de  plazas
susceptibles de ser ofertadas por promoción
interna  separada.  Reclamando,  además,
que el sistema selectivo permita la efectiva
promoción de todos los participantes.

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.

P
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.l
C
Los funcionarios de carrera de la Adminis-
tración Autonómica de Galicia se han con-
vertido en los peor retribuidos, no sólo en
comparación con el conjunto de las Comu-
nidades Autónomas, sino también con res-
pecto a otros funcionarios de la propia co-
munidad  gallega  (Parlamento  de  Galicia,
Valedor  do  Pobo,  Diputaciones,  Ayunta-
mientos, 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
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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 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.
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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.

 

Noticias de Función Pública: Información facilitada o día 19 de maio de
2022

En reunión con las organizaciones sindica-
les, previa a la Mesa Xeral a celebrar maña-
na, donde se terminará la negociacion so-
bre los criterios de aplicación de los proce-
sos extraordinarios de la Ley 20/21, de 28
de diciembre, los criterios que acompaña-
rán a la Oferta de Empleo Pública Extraordi-
naria derivada de dicha Ley y la Oferta de
Empleo  Público  del  personal  de  Ley  17
(Sanidad),  el  DXFP nos ha comunicado la
siguiente información de interés:

1º Los Anexos con el número de plazas de
la OPE extraordinaria se facilitarán mañana.

2º  Los  buzones  referidos  a  los  Entes
instrumentales  del  Sector  publico
autonómico se facilitaran a lo largo del dia
de hoy, excepción hecha del Consorcio I+B
que se intentará facilitar mañana.

3º  Las  tomas  de  posesión  de  promoción
interna y acceso libre (definitivo) de OPE17,
se publicarán el día 27 de mayo.

4º  A  continuación  (breve  período  de
tiempo) se publicará la apertura de plazos

posesorios  del  Concurso  de  traslados  de
Cuerpos Generales.

5º  A  principios  del  mes  de  junio
comenzarán  a  publicarse  las  resoluciones
sobre la fase de concurso de meritos de los
procesos de estabilización pendientes, para
otorgar  el  plazo  reglamentario  para
efectuar alegaciones. Se intentará que los
todos  los  procesos  pendientes  de  este
trámite  lo  tengan  finalizado  antes  de
terminar  junio  para  que  se  puedan
presentar  dichas  alegaciones  antes  de
agosto.

Nota importante:

CSIF  no  se  hace  responsable  de  la
veracidad de la información facilitada por el
director  de  Función  Pública.  Ni  mucho
menos  del  cumplimiento  de  los  plazos
señalados. CSIF simplemente transmite la
información  para  conocimiento  de  los
trabajadores  afectados  y  demás  personas
interesadas.
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Informe de gestión de la Función Pública gallega. ¿Continuidad o Conti-
nuismo?

El  balance  de  la  gestión  de  Función
Pública pone en evidencia que miles de
funcionarios de carrera de la Adminis-
tración General de la Xunta y sus fami-
lias son las grandes víctimas del fraca-
so de una nefasta política en materia
de personal.

El  pasado  lunes  16  de  mayo,  el  nuevo
presidente de la Xunta de Galicia defendía
el  carácter  continuista  de  su  primer
gobierno, como el más experimentado y de
trayectoria contrastada, afirmando que “lo
que  funciona  bien  no  debe tocarse,  debe
complementarse”.

Sin embargo, unos días antes especificaba
que  “cuando se  habla  de  continuidad,
eso  no  es  continuismo”,  ya  que  hay
“muchas  cosas  que  seguir  y  conservar”
pero  también  “muchísimas  cosas  nuevas
por hacer”.

Pudiendo  compartir  la  premisa  del
presidente de la Xunta de que continuidad
no  es  lo  mismo  que  continuismo,  desde
CSIF  consideramos  interesante  hacer  un
balance de la gestión de la Función Pública
gallega  en  el  período  2018  y  2019.  Un
balance que se hace ciñéndonos a lo que se
refiere  y  afecta  en  exclusiva  a  los
funcionarios  de  carrera  de  la
Administración General de la Xunta de
Galicia.

Un  balance  referido  a  procesos
iniciados en el año 2018-2019 y que a
fecha  6  de  mayo  de  2022  siguen
abiertos y sin finalizar.

Y lo  consideramos interesante  para  poder
determinar  si  las  políticas  de  la  Función
Pública  gallega seguidas  en contra  de los
funcionarios  de  carrera  han  de  ser

consideradas como políticas de continuidad
o, por el contrario, merecen la calificación
de continuismo.

Para ello elaboramos el siguiente informe:

Informe  de  la  gestión  de  la  Función
Pública  gallega  en  el  período
comprendido  entre  los  años  2018-
2019.  (Ver  cuadro  detallado  de
procesos  selectivos  y  concurso  de
traslados al final del artículo).

La  política  de  personal  relativa  a  los
funcionarios  de  carrera  de  la
Administración General de la Xunta de
Galicia,  así  como a los que aspiran a
serlo.

Del conjunto de los derechos inherentes a
la condición de funcionario de carrera de la
Administración  General  de  la  Xunta  de
Galicia,  o  de  quienes  aspiran a  serlo,  los
más  importantes  son  los  relativos  a  la
movilidad,  a  los  procesos  de  promoción
interna y a la carrera profesional.

Y  ello  porque  estos  derechos  son  lo  que
afectan más directamente a la mejora de
las condiciones laborales y económicas, así
como a la conciliación familiar.

Por su parte, para los miles de opositores
gallegos que aspiran a acceder a un empleo
público  como  funcionarios  de  carrera,  su
máximo  interés  es  la  agilidad  en  la
resolución de los procesos. Pues en muchos
casos  de  ello  depende  la  mejora  de  su
situación económica y la de su familia y, en
otros muchos, el salir de una situación de
precariedad laboral y/o económica.

Por  ello,  el  objeto  de  este  informe  es  el
hacer  un  balance  de  la  gestión  de  la
Función Pública gallega en lo que atañe a
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los  procesos  selectivos,  concursos  de
traslados y carrera profesional en el período
comprendido entre los años 2017 y 2019.

Observaciones:

La  fecha  de  cierre  de  este  informe  es  la
del 6 de mayo de 2022. Por ello es posible
que  a  la  fecha  de  su  publicación  haya
procesos que sí estén finalizados, pero sin
que por  ello  se  desvirtúe  en absoluto  los
datos objeto del informe.

1.- Procesos selectivos. Duración de los
procesos  selectivos,  tanto  de  acceso
libre como de promoción interna (OPEs
2017, 2018 y 2019).

Para el cómputo de tiempo de la duración
de  los  procesos  se  toma  como  fecha  de
inicio  la  de  la  publicación  de  la
correspondiente  convocatoria  en  DOG  y
como fecha final la toma de posesión en el
destino definitivo. Es a partir de la toma de
posesión  cuando  el  proceso  finaliza
realmente y el funcionario puede organizar
definitivamente su vida laboral y familiar.

Para  dar  una  visión  más  imparcial,  del
tiempo de duración del proceso hasta el 6
de mayo de 2022 es  preciso  descontar  6
meses;  tiempo  que  transcurre  entre  la
publicación  de  la  convocatoria  y  la
realización del primer ejercicio. Tal y como,
por  norma  general,  así  se  pacta  con  las
organizaciones sindicales.

Procesos selectivos derivados de la OPE del
año 2017

Fecha  de  las  convocatorias  en  el  DOG:
Entre los días 7 y 8 de marzo de 2018.

Resolución  de  la  elección  de  destino
definitivo: No.

Tiempo transcurrido hasta el 6 de mayo de
2022: 4 años, 1 mes.

Fecha de las convocatorias en el DOG: 4 de
marzo de 2019.

Resolución  de  la  elección  de  destino
definitivo: No

Tiempo transcurrido hasta el 6 de mayo de
2022: 3 años y 2 meses.

Procesos selectivos derivados de la OPE del
año 2018

Fecha  de  las  convocatorias  en  el  DOG:
Entre los días 25 de febrero y 26 de abril de
2019.

Resolución  de  la  elección  de  destino
definitivo: No.

Tiempo transcurrido hasta el 6 de mayo de
2022:  Entre  3  años  y  3  años  y  dos
meses.

Procesos selectivos derivados de la OPE de
los años 2018 y 2019

Fecha  de  las  convocatorias  en  el  DOG:
Entre  los  días  6  y  26  de  noviembre  de
2019.

Resolución  de  la  elección  de  destino
definitivo: No.

Tiempo transcurrido hasta el 6 de mayo de
2022: 2 años y 5 meses.

Los procesos selectivos en los ámbitos
de  la  Consellería  de  Educación  y  del
SERGAS:

La  Consellería  de  Cultura,  Educación,
Formación Profesional y Universidades:

Anualmente, entre los meses de febrero y
marzo publica en el DOG la convocatoria de
los  procesos  selectivos  para  personal
docente  no  universitario,  convocando  una
media  de  2.000  plazas.  El  uno  de
septiembre  de  ese  mismo  año  los
aspirantes  que  superan  los  procesos  son
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nombrados funcionarios en prácticas.  Y  el
uno  de  septiembre  del  año  siguiente,  los
funcionarios  que  superaron  la  fase  de
prácticas  son  nombrados  funcionarios  de
carrera.  Es  decir,  los  procesos  están
finalizados en un plazo medio de 7 meses.

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS):

Convoca  anualmente  procesos  selectivos
con una media  de 3.000 plazas  entre  las
diversas categorías. Como término general,
en el  plazo máximo de  un año  desde la
publicación de los procesos selectivos en el
DOG, los aspirantes que lo superaron son
nombrados funcionarios de carrera.

2.-  Concurso  de  traslados  del
funcionario  de  carrera.  Duración  del
proceso.

Para  el  cómputo  de  la  duración  del
procedimiento se toma como referencia el
tiempo  transcurrido  entre  la  fecha  de  la
publicación  del  concurso  en  el  DOG  y  la
fecha de la toma de posesión efectiva en el
nuevo puesto adjudicado. Pues es a partir
de esta última fecha cuando el funcionario
de carrera participante  en el  concurso de
traslados  ve  mejorada  efectivamente  su
situación laboral  y/o económica, así  como
cuando  puede  efectivamente  conciliar  su
vida familiar y laboral.

Fecha de la publicación en el DOG: 27 de
noviembre de 2019

Toma  de  posesión  efectiva  en  el  nuevo
puesto adjudicado: No

Tiempo transcurrido hasta el 6 de mayo de
2022: 2 años y 5 meses.

Los  concursos  de  movilidad  en  el
ámbito del SERGAS y de la Consellería
de Educación:

El  Servicio  Gallego  de  Salud  (SERGAS)
gestiona  cerca  de  37.000  funcionarios  de
carrera  (estatutarios),  cuatro  veces  más

que  el  personal  funcionario  de  carrera
gestionado  por  la  Dirección  General  de
Función Pública.

El SERGAS tiene implantado desde hace ya
varios  años  un  sistema  de  concurso  de
traslados  abierto  y  permanente.  La
Dirección General de Recursos Humanos del
SERGAS convoca anualmente un concurso
de traslados y en un plazo medio de   nueve  
meses  sus  funcionarios  toman  posesión
efectiva en el nuevo puesto adjudicado.

La  Consellería  de  Cultura,  Educación,
Formación  Profesional  y  Universidades
gestiona  cerca  de  27.000  funcionarios  de
carrera (personal docente no universitario);
es decir, gestiona casi tres veces más que
el  funcionario  de  carrera  que  gestiona  la
Dirección  General  de  Función  Pública.  La
Dirección General de Recursos Humanos de
la  Consellería  de  Educación  convoca  un
concurso  de  traslados  cada  año  y,  por
término  medio,  no  transcurren  más  de    5  
meses entre la fecha de la convocatoria y
la resolución efectiva del concurso.

3.- La Carrera Profesional.

A  mayores  de  lo  ya  denunciado
reiteradamente por CSIF, lo relevante de la
carrera  profesional  gestionada  por  la
Dirección General de Función Pública no es
que  no  se  hayan  cumplido  los  plazos  de
encuadramiento y abono de los siguientes
grados.  Ni  tan  siquiera  que  sea  la  única
Administración  en  la  que  la  carrera
profesional  haya  sido  anulada  en  su
totalidad.

Lo  verdaderamente  relevante  es  la
escandalosa desidia por negociar una nueva
carrera que se ajuste a la legalidad y a la
jurisprudencia.  Lo  verdaderamente
relevante es la insultante falta de respeto
de Función Pública hacia los funcionarios de
carrera,  negándoles  la  más  mínima
información. Este descomunal pasotismo de
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Función  Pública  es  lo  verdaderamente
relevante.

Por el contrario, los funcionarios de la Xunta
de  Galicia  de  los  ámbitos  educativo,
sanitario, y de justicia siguen progresando
en  su  carrera  profesional  y  viendo
incrementadas sus retribuciones anuales.

Conclusiones.

Sí  podemos  estar  de  acuerdo  cuando  se
diferencia entre continuidad y continuismo.

Y es cierto que la continuidad implica que
haya  muchas  cosas  con  las  que  hay  que
seguir  y  conservar.  Pero  otra  cosa  muy
distinta es el continuismo, que es cuando
se  sabe  que  algo  se  está  haciendo  mal,
pero se persiste en lo mismo.

NOTA ACLARATORIA.

La responsabilidad de los éxitos o fracasos
en la gestión de las políticas de personal

corresponde  en  exclusiva  a  los
responsables políticos. CSIF non consentirá
que, en ningún caso, se pretenda eludir o
derivar  dicha  responsabilidad  a  ningún
empleado  público,  desempeñe  el  puesto
que desempeñe. El hacerlo sería inmoral y
de una zafia catadura moral.

CSIF es conocedor del esfuerzo y capacidad
de trabajo de todos los empleados públicos
que  dependen  de  la  Dirección  Xeral  de
Función  Pública.  Gran  parte  de  ellos  son
también funcionarios de carrera.

Proposta da RPT do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Proposta da Relación de Postos de Tra-
ballo do Consorcio Galego de Servizos
de  Igualdade  e  Benestar  para  alega-
cións.
Proposta da RPT do Consorcio de Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar remitida
por  Función  Pública  para  unha  futura
negociación.

Todos  os  traballadores  que  se  vexan
afectados  poderán  remitir  as  súas
alegacións a CSIF antes do día 15 de maio.
Relación  de  postos  perosal  funcionario  e
laboral
Equivalencias persoal funcionario
Proposta de postos a funcionarizar
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CSIF volverá a concentrarse el 22 de junio tras la negativa de Hacienda
a negociar la subida salarial.

SIF prevé un ‘otoño caliente’ si no se
atienden nuestras peticiones.C

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas,  continuará
con las campañas de movilizaciones en toda
España en defensa de la dignidad y la calidad
de los servicios de las/los empleadas y em-
pleados públicos,  que arrastran una pérdida
de poder adquisitivo del 15% cuando se les
rebajó el sueldo en 2010, ante la negativa de
Hacienda de negociar la subida salarial

Para CSIF esta negativa es intolerable. El mi-
nisterio de Función Pública nos ha demostra-
do que tiene secuestrada negociación salarial,
y por eso, este 22 de junio, CSIF volverá a
salir a la calle por defensa de las/los emplea-
das y empleados públicos con una concentra-
ción masiva frente al Ministerio de Hacienda y
Función Pública, mientras que en el resto de
España se llevarán a cabo en las puertas de
las delegaciones de Gobierno.

En este sentido, CSIF augura un ‘otoño ca-
liente’ si no se atiende a nuestras peticiones.

Llevamos solicitando desde el mes de marzo
la  apertura  de  la  negociación,  pero  ante  el
mutismo de la ministra, hemos decidido conti-
nuar este proceso de movilizaciones.

En CSIF denunciamos que el conjunto de tra-
bajadores públicos está contribuyendo al Pac-
to de Rentas desde hace 11 años, por lo que
exigimos un acuerdo plurianual que permita
mitigar  los  efectos  de  la  inflación sobre las
nóminas de los trabajadores de las adminis-
traciones públicas

Las  empleadas  y  empleados  públicos  han
dado sobradas muestras de compromiso y de
sacrificio,  en  los  últimos  años.  Durante  la
pandemia hemos dado todo y más para que
este país saliera adelante y trabajamos a dia-
rio para ofrecer un servicio público de calidad
a nuestros ciudadanos, a pesar de las grandes
dificultades  que  han  tenido  que  asumir  las
plantillas  del  SEPE,  la  Seguridad  Social,  la
Sanidad, la Educación, la Justicia o las Fuer-
zas de Seguridad.

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno que esté
al mismo nivel de compromiso y de entrega
que  los  y  las  funcionarios  públicos  han de-
mostrado en los últimos años, y les conceda
los  recursos  justos  y  necesarios  para  que
puedan seguir realizando su trabajo al servi-
cio  de  todos  los  ciudadanos  con  la  misma
efectividad y  profesionalidad demostrada  en
los últimos años:
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✗ Recuperando nuestro  poder  adquisiti-
vo.

✗ Respetando nuestras condiciones labo-
rales.

✗ Estabilizando el empleo y suprimiendo
la tasa de reposición.

✗ Corrigiendo las desigualdades retribu-
tivas entre administraciones

✗ Actualizando las cuantías sobre indem-
nización por razón de servicio.

✗ Adecuando los complementos de insu-
laridad.

✗ Fijando el adelanto en la edad de jubi-
lación  a  determinados  colectivos  por
su actividad.

✗ Ofreciendo  una  prestación  sanitaria
adecuada a los  mutualistas y benefi-
ciarios.

✗ Manteniendo el régimen de Clases Pa-
sivas, corrigiendo la desigualdad en la
cuantía de las pensiones.

CSIF acuerda una oferta histórica de empleo para la Administración del
Estado, con 29.578 plazas para 2022.

El  acuerdo contempla 15.880 plazas
de  nuevo  ingreso,  9.591  de  promo-

ción interna, 4.107 de estabilización
E

a Seguridad Social creará 1.150 pla-
zas para nuevos serviciosL
e agilizarán los  procesos  selectivos,
con una planificación a varios años,

como reclamó CSIF, ante el alud de jubi-
laciones previstas

S

l acuerdo prevé revisar los procesos
de promoción interna para facilitar el

ascenso  en  la  Administración,  otra  de-
manda histórica de CSIF

E

La Central  Sindical  Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas, ha alcanza-
do un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y
Función Pública que permitirá realizar la ma-
yor oferta de empleo público de la histo-
ria en la Administración General del del
Estado, con 29.578 plazas.

Esta  oferta  persigue  garantizar  la  adecuada
cobertura de efectivos en esta Administración
y prestar unos servicios públicos en condicio-
nes  óptimas para  garantizar  los  derechos  y
prestaciones  que  reclama  la  ciudadanía,  en
estos momentos de incertidumbre económica.

• 15.880 plazas de nuevo ingreso (un
29 por ciento más respecto a 2021).
***Dentro  de  estas  se  incluyen  de
manera específica 1.150 plazas para
nuevos  servicios  en  la  Seguridad
Social y prestaciones como el Ingreso
Mínimo Vital, que no cuentan a efectos
de la tasa de reposición.

• 9.591 plazas para promoción inter-
na (un 1,8 por ciento más respecto a
2021).

• Más de 4.100 plazas para los pro-
cesos de estabilización de personal
interino.

La mayoría de estas plazas (la oferta negocia-
da hoy no incluye Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, Fuerzas Armadas ni Admi-
nistración de Justicia, que se determinan en
sus respectivos ámbitos de negociación) irán
destinadas a la  gestión de políticas públi-
cas, política fiscal, transformación digital
y cohesión social.

Tras varias semanas de negociación, la Admi-
nistración ha aceptado la  demanda de CSIF
para  agilizar los procesos selectivos  (re-
duciendo los tiempos de publicación de con-
vocatorias,  los  tiempos  de  incorporación  de
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los nuevos efectivos y los tiempos entre ejer-
cicios) y realizar una planificación a varios
años de las necesidades de la Adminis-
tración  con el fin garantizar su viabilidad a
medio plazo y reducir el déficit de personal.

Además,  a  petición  exclusiva  de  CSIF,  el
acuerdo recalca que los procesos de movilidad
o de promoción interna serán compatibles con
los procesos de estabilización.

Revisión  de  los  procesos  de  promoción
interna

Por último, el acuerdo alcanzado incluye la re-
visión,  en  los  próximos  tres  meses,  de  los
procesos de promoción interna, una reivindi-
cación histórica de CSIF, para simplificar y re-
ducir los temarios de los sistemas de ascenso
con el fin de lograr una cobertura más amplia
de las plazas convocadas y garantizar la ca-
rrera profesional del personal al servicio de la
Administración del Estado.

Para ello, se simplificará la fase de oposición
reduciendo temarios y ejercicios y se reserva-
rá la nota de la fase de oposición para próxi-
mas convocatorias si no se supera el proceso.
En cuanto a la fase de concurso, se reforzará
el curso selectivo como fase formativa y de
evaluación  de  contenidos  prácticos,  directa-
mente relacionado con las plazas.

No  obstante,  CSIF  seguirá  defendiendo  una
modificación  legal  que  permita  realizar  una
convocatoria,  extraordinaria  y  por  una  sola
vez, de promoción interna, mediante un con-
curso de méritos,  sin oposición.  Hecha esta
convocatoria extraordinaria, con carácter ge-
neral, CSIF solicitará que la promoción inter-
na  se  realice  superando un curso  selectivo,
eliminando igualmente la necesidad de supe-
rar una nueva oposición.

CSIF valora de manera positiva el acuer-
do  alcanzado,  que  pone  las  bases  para
afrontar los graves problemas de personal de
esta Administración, en ámbitos como la Se-
guridad Social o el Servicio Estatal de Empleo
(SEPE),  cuyo  funcionamiento  se  encuentra
tensionado  como  consecuencia  del  volumen
de prestaciones que deben atender y la mer-
ma en sus plantillas.

Por último, insistimos en que los empleados
públicos arrastran una pérdida de poder ad-
quisitivo superior al 15 por ciento y urge ne-
gociar ya la subida salarial. El Gobierno debe
estar  a  la  altura  del  esfuerzo  realizado  por
nuestros empleados públicos durante la pan-
demia  para  mantener  el  funcionamiento  de
los engranajes del Estado y la atención a las
prestaciones a la ciudadanía, por lo que CSIF
se  manifestará  en toda  España,  el  próximo
miércoles 25.

Decenas de miles de empleadas/os públicos y funcionarios de policía
se concentran en toda España para exigir la negociación

- CSIF inicia movilizaciones por la
pérdida de poder adquisitivo y au-
sencia de negociación salarialE
as  empleadas  y  empleados  públi-
cos han perdido un 15% de poder
adquisitivo  desde  2010.esta  del

pacto de rentas,  CSIF recuerda que los
empleados públicos ya han perdido más
de un 12 por ciento desde 2010: recla-

L

mamos  un  acuerdo  para  compensar  la
pérdida a medio plazo

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas, ha comen-
zado una campaña de movilizaciones en toda
España en defensa de la dignidad y la calidad
de los servicios de los y las empleados públi-
cos, que arrastran una pérdida de poder ad-
quisitivo  del  15%  cuando  se  les  rebajó  el
sueldo en 2010.
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La concentración principal se ha producido en
Madrid frente al Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública, mientras que en el resto de Es-
paña se han llevado a cabo concentraciones
en las puertas de las subdelegaciones de Go-
bierno.

CSIF lleva solicitando desde el mes de marzo
la  apertura  de  la  negociación,  pero  ante  el
mutismo de la ministra, hemos decidido ini-
ciar este proceso de movilizaciones.

En CSIF denunciamos que el conjunto de tra-
bajadores públicos está contribuyendo al Pac-
to de Rentas desde hace 11 años, por lo que
exigimos un acuerdo plurianual que permita
mitigar  los  efectos  de  la  inflación sobre las
nóminas de los trabajadores de las adminis-
traciones públicas

Desde CSIF consideramos que las y los em-
pleados públicos se sienten maltratados. A la
pérdida de poder adquisitivo hay que sumar
el  déficit  y  el  envejecimiento  estructural  de
las plantillas, la alta de temporalidad de em-
pleo en el  conjunto de las  Administraciones
Públicas

Los  empleados  y  empleadas  públicos  han
dado sobradas muestras de compromiso y de
sacrificio,  en  los  últimos  años.  Durante  la
pandemia hemos dado todo y más para que
este país saliera adelante y trabajamos a dia-
rio para ofrecer un servicio público de calidad
a nuestros ciudadanos, a pesar de las grandes
dificultades  que  han  tenido  que  asumir  las
plantillas  del  SEPE,  la  Seguridad  Social,  la

Sanidad, la Educación, la Justicia o las Fuer-
zas de Seguridad.

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno que esté
al mismo nivel de compromiso y de entrega
que  los  y  las  funcionarios  públicos  han de-
mostrado en los últimos años, y les conceda
los  recursos  justos  y  necesarios  para  que
puedan seguir realizando su trabajo al servi-
cio  de  todos  los  ciudadanos  con  la  misma
efectividad y  profesionalidad demostrada  en
los últimos años:

● Recuperando nuestro  poder  adquisiti-
vo.

● Respetando nuestras condiciones labo-
rales.

● Estabilizando el empleo y suprimiendo
la tasa de reposición.

● Corrigiendo las desigualdades retribu-
tivas entre administraciones

● Actualizando las cuantías sobre indem-
nización por razón de servicio.

● Adecuando los complementos de insu-
laridad.

● Fijando el adelanto en la edad de jubi-
lación  a  determinados  colectivos  por
su actividad.

● Ofreciendo  una  prestación  sanitaria
adecuada a los  mutualistas y benefi-
ciarios.

● Manteniendo el régimen de Clases Pa-
sivas, corrigiendo la desigualdad en la
cuantía de las pensiones.

"Por la dignificación de la labor de los/as empleados públicos y de la
calidad de los servicios que recibe la ciudadanía"

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas, y JUSAPOL,
iniciamos un calendario de movilizaciones por
la  defensa  de los  derechos  del  conjunto  de
empleados/as públicos.

La escalada de precios que estamos sufriendo
en estos últimos meses ha derivado en una
inflación que se sitúa por encima del 8%, lo
que supone un empobrecimiento generalizado
del conjunto de la sociedad, mientras que el

Gobierno de la nación ha sido incapaz de apli-
car medidas efectivas para contener el alza de
los precios.

Durante  la  reciente  crisis  sanitaria  se  ha
puesto de manifiesto la necesidad de contar
con unos servicios públicos los suficientemen-
te  dimensionados  para  poder  ofrecer  a  los
ciudadanos  unos  niveles  de  calidad  en  la
prestación acordes a nuestro Estado de Bien-
estar.
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Las empleadas y empleados públicos, con su
profesionalidad, entrega y un comportamiento
ejemplar a lo largo de la crisis sanitaria, han
demostrado una generosidad y entrega dig-
nas de elogio, garantizando el normal funcio-
namiento de los servicios públicos a pesar de
las difíciles circunstancias vividas y la caren-
cia de personal en el conjunto de nuestras ad-
ministraciones públicas. Esta actitud ha sido
reconocida por la sociedad en su conjunto.

Las cuestiones más esenciales que afectan al
conjunto de los ciudadanos se llevan a cabo
por servidores públicos, que tienen encomen-
dada tareas tan fundamentales como la pro-
tección de la  salud,  del  medio  ambiente,  la
educación, la seguridad, la justicia o la pro-
tección de los  sectores  más desfavorecidos.
Así,  un Gobierno que defienda el Estado de
Bienestar debe recocer y dignificar el trabajo
de las y los empleados públicos, su esfuerzo y
responsabilidad que cotidianamente llevan a
cabo.

Por eso hay que pasar de las palabras a los
hechos y el Gobierno no puede rehuir la ne-
gociación colectiva con los legítimos represen-
tantes  de  los/as  empleados  públicos  para
abordar la  situación actual,  blindando nues-
tros servicios públicos y reconociendo la labor
que prestamos a la sociedad.

Nuestras empleadas y empleados públicos de
la sanidad, enseñanza, Administración Gene-
ral del Estado, administración de justicia, au-
tonómica  y local,  agencia  tributaria,  institu-
ciones penitencias, empresas públicas, cuer-
pos y fuerzas de seguridad, vieron como en el
año 2010 se les recortaron sus salarios entre
un 5% y un 10% que a día de hoy siguen sin
recuperar. A ello hay que sumar las congela-
ciones  salariales  de  los  años  siguientes,  si-
tuando su  pérdida  de  poder  adquisitivo  por
encima del 15% a día de la fecha. En función
del grupo profesional al que pertenecen, en la
última década, han trabajado gratis entre 15
y 18 meses.

Por  otra  parte,  las  últimas  reformas  de  las
pensiones, avaladas con la firma de CCOO y
UGT han propiciado un incremento en la edad
para acceder a la jubilación y un recorte de
hasta 8.500 euros si se accede a la jubilación
a una edad más temprana de la establecida.

Además, la prestación sanitaria que se recibe
a través del Mutualismo Administrativo se ha
visto deteriorada debido al déficit presupues-
tario con el que se han suscrito los actuales
conciertos, de tal manera que ha habido re-
cortes en cuadros médicos, centros hospitala-
rios, tratamientos, etc. Por este motivo CSIF,
JUPOL y JUCIL se movilizaron el pasado 18 de
abril  exigiendo el  incremento presupuestario
en  los  distintos  conciertos  sanitarios  para
prestar una asistencia sanitaria de calidad.

La temporalidad en el empleo público sitúa al
conjunto de Administraciones en una tasa su-
perior a la de la empresa privada, precarizan-
do, más si cabe, nuestros servicios públicos y
la gran labor que desarrollan las empleadas y
empleados públicos.

El reiterado impedimento por las administra-
ciones al derecho de la movilidad voluntaria,
así como la exigencia de superar una nueva
fase  de  oposición  para  poder  promocionar,
son la  máxima expresión del  abandono que
sufren las y los empleados públicos fijos.

Todo ello hace necesario una respuesta con-
tundente, en la calle, del conjunto de perso-
nas trabajadoras para exigir al Gobierno que
pase de las palabras a los hechos y al amparo
de la negociación colectiva, dignifiquen la la-
bor de las y los empleados públicos:

• Recuperando nuestro poder adquisitivo.

• Respetando nuestras condiciones labora-
les.

• Estabilizando el empleo y suprimiendo la
tasa de reposición.

•  Corrigiendo  las  desigualdades  retributi-
vas entre administraciones.

• Actualizando las cuantías sobre indemni-
zación por razón del servicio.

• Adecuando los complementos de insulari-
dad.

• Fijando el adelanto en la edad de jubila-
ción a determinados colectivos por su acti-
vidad.

• Ofreciendo una prestación sanitaria ade-
cuada a los mutualistas y beneficiarios.

• Manteniendo el régimen de Clases Pasi-
vas, corrigiendo la desigualdad en la cuan-
tía de las pensiones.

 Páxina 16



Páxina 17



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  autóno-
mas deben trazar un plan de via-
bilidad  y  reforzar  ámbitos  esen-

ciales: sanidad, educación, servicios so-
ciales,  Administración del  Estado,  justi-
cia, entre otros

G
nte la propuesta del pacto de ren-
tas,  CSIF  recuerda  que  los  em-
pleados  públicos  ya  han  perdido

más de un 12 por ciento desde 2010: re-
clamamos 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 ser-

vicios 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 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
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
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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.

La Administración del Estado ha perdido más de 54.000 empleos en 10 
años, una cuarta parte de su plantilla.

CSIF se reúne con Función Pública
para negociar la Oferta de Empleo
en  la  Administración  General  del

Estado para 2022
L

SIF exige el refuerzo de los servi-
cios públicos ante la crisis y la re-
cuperación  del  poder  adquisitivo

del conjunto de empleados y empleadas
públicos

C
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios  (CSIF)  inicia  la  negociación  de  la
oferta  de  empleo  público  correspondiente  a
2022 y la aplicación de la Ley para la reduc-
ción la temporalidad con el Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública, que tendrá que es-
tar publicada antes del próximo uno de junio.

Tal  y  como ha comprobado CSIF –sindicato
más  representativo  en  las  administraciones
públicas—  a  partir  del  Registro  Central  del
Personal, la Administración General del Esta-
do ha perdido un total de 54.661 a lo largo de
los últimos diez años, como consecuencia de
las políticas de recorte.

CSIF ya presentó en octubre de 2020 un Plan
Estratégico de Recursos Humanos en el que
ya se apuntaba la necesidad de reforzar
la Administración General del Estado con
al  menos  43.700  nuevos  efectivos.  Sin
embargo, desde entonces las ofertas de
empleo público no han cubierto las nece-
sidades estructurales de nuestros servi-
cios públicos.

Además,  se  da  la  circunstancia  de  que  las
plantillas se encuentran muy envejecidas de

tal manera que un 20,31 por ciento del perso-
nal de los ministerios tiene más de 60 años y
por tanto se encuentran en las puertas de la
jubilación, mientras que un 61,98 por ciento
tiene más de 50.

Esta  circunstancia  coloca  en una  situa-
ción muy crítica a ámbitos como la Segu-
ridad Social o el Servicio Estatal de Em-
pleo  (SEPE),  cuyo  funcionamiento  se  en-
cuentra  tensionado  como  consecuencia  del
volumen de prestaciones que deben atender y
la merma en sus plantillas. Estos organismos
requieren ya de una oferta de empleo público
extraordinaria que permita cubrir de manera
urgente las vacantes.

Ante la situación de incertidumbre económica
que  afronta  España  CSIF  exige  apuntalar
nuestros servicios públicos con una oferta de
empleo suficiente que garantice la viabilidad
del sistema. Para ello se debe eliminar de-
finitivamente la tasa de reposición y rea-
lizar  una planificación plurianual  de las
ofertas para recuperar el empleo perdi-
do.  También  reclamamos  potenciar  la
promoción interna, eliminando la obligato-
riedad de superar un nuevo proceso selectivo
para poder promocionar.

En lo que se refiere a la temporalidad, aunque
en el caso concreto Administración Central se
encuentra por debajo del 8 por ciento, en el
conjunto de las administraciones públicas as-
ciende ya al 32,4, especialmente en las co-
munidades autónomas encargadas de gestio-
nar sectores clave como la Sanidad o la Edu-
cación. Además, CSIF está preocupado por la
falta de homogeneidad de los diferentes pro-
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cesos lo que podría dar lugar a situaciones de
inseguridad jurídica y litigios.

Por último, insistimos en que los empleados
públicos arrastran una pérdida de poder ad-
quisitivo superior al 15 por ciento y urge ne-
gociar ya la subida salarial. Si el Gobierno no

está  a  la  altura  del  esfuerzo  realizado  por
nuestros empleados públicos durante la pan-
demia  para  mantener  el  funcionamiento  de
los engranajes del Estado y la atención a las
prestaciones a la ciudadanía, CSIF saldrá a la
calle con una gran movilización.

CSIF reclama que la Seguridad Social reconozca la cotización de los
becarios de investigación anteriores a 2011

El  futuro  Estatuto  del  Becario  debe
regular su situaciónE
ay miles de afectados/as a quienes
no se les reconoce su antigüedad y

perderán derechos de cara a su  jubila-
ción

H

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,  exige
una normativa que reconozca la cotización a
la  Seguridad  Social  del  tiempo  trabajado
como becario/a de investigación.

Este colectivo, que ahora trabaja fundamen-
talmente en Universidades y Organismos Pú-
blicos de Investigación, se ve doblemente pe-
nalizado: ahora, porque les afecta con respec-
to  a trienios,  promoción,  complementos  do-
centes, etc. y de cara a su futuro porque ha-
brán perdido años de cotización de cara a su
jubilación y a sus pensiones, entre otros efec-
tos.

Hasta 2011, los becarios de investigación no
cotizaban a la Seguridad Social por los años
trabajados durante ese periodo de vida labo-
ral porque la normativa vigente entonces en
España no obligaba a sus empleadores.

A partir de ese año, el Gobierno habilitó un
convenio temporal que permitió que el anti-
guo personal investigador en formación coti-
zara a la Seguridad Social durante dos de los
cuatro años de la duración de su beca predoc-
toral, tanto en el ámbito público como en el
privado. No obstante, este procedimiento solo
estuvo  vigente  unos  meses  y  hay  miles  de
personas  que  quedaron  fuera  al  concluir  el
plazo.

Por eso, desde CSIF reclamamos una norma-
tiva que permita reconocer la cotización a to-
das las personas afectadas de manera defini-
tiva en el futuro Estatuto Becario -que se ne-
gocia actualmente en el marco del Diálogo so-
cial-  y  que  la  ministra  de  Trabajo,  Yolanda
Díaz,  cumpla con su compromiso de que el
colectivo contará con un catálogo de derechos
en sentido estricto, entre ellos, en el ámbito
de la Seguridad Social.Por último, exigimos al
Gobierno  que  a  partir  de  ahora  se  puedan
computar  todos  los  años  de  duración  de  la
beca al colectivo afectado y que también se
reconozca el tiempo trabajado en becas pos-
tdoctorales  y  en  los  contratos  vinculados  a
proyectos de investigación.
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RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados
en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na

Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019.     

Mediante a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 15 de febreiro de 2022
(DOG núm. 34, do 18 de febreiro), resolveuse o concurso para a provisión de postos
vacantes da Administración xeral da Xunta de Galicia.

De acordo co punto terceiro desa resolución, diferíronse os prazos posesorios derivados da
resolución do concurso ata a publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución pola que
se indique a data de inicio dos ditos prazos.

Polo exposto, no uso das competencias que ten atribuídas segundo o artigo 1 da Orde do
8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función
Pública, e de conformidade co previsto na base X da convocatoria, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. A apertura do prazo de toma de posesión que se establece no punto terceiro da
Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 15 de febreiro de 2022.

Segundo. De conformidade co previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público
de Galicia, e no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento  de  provisión  de  postos  de  traballo,  promoción  profesional  e  promoción
interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do
cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días
hábiles se comporta cambio de residencia.

O cesamento deberá efectuarse o día 6 de xuño de 2022.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión
será vinte días hábiles e empezará a computarse o día 7 de xuño de 2022.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración
Pública, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous
meses, contados desde esa mesma data ante o xulgado do contencioso-administrativo
correspondente,  de  conformidade  co  establecido  na  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa
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RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2022 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas
aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no
corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado
pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo); para o ingreso no
corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado
pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo); para o ingreso,
pola  quenda  de  promoción  interna,  no  corpo  de  xestión  da  Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia
número 48, do 8 de marzo); para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia
número 47, do 7 de marzo); para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 1 de
marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo); para o ingreso, pola quenda de
promoción  interna,  no  corpo  auxiliar  da  Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma de  Galicia,
subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de
marzo); e para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de
marzo).     DOG, 6 DE MAIO DE 2022  

BUZÓN DE POSTOS PARA ELECCIÓN DE DESTINO DEFINITIVO DE FUNCIONARIOS DE
CARREIRA

Buzón de postos para elección de destino definitivo das persoas que superaron os procesos
selectivos de A1 promoción interna, A1 libre, A2 promoción interna, A2 libre, C1 promoción
interna, C2 promoción interna e C2 libre, da Oferta de Emprego Público de 2017.

Publicamos o buzón de postos para a elección de destino definitivo das persoas que superaron
os procesos selectivos de A1 promoción interna, A1 libre, A2 promoción interna, A2 libre, C1
promoción interna, C2 promoción interna e C2 libre, da Oferta de Emprego Público de 2017.

O vindeiro venres día 6 de maio de 2022 está prevista a publicación no DOG da convocatoria
para a elección de destino.

As claves para as persoas aspirantes serán enviadas o luns e martes, 9 e 10 de maio.

Desde o 11 ao 18 de maio, inclusive, deberase realizar a elección correspondente.

Consulta aquí o Buzón de postos elección destino definitivo
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RESOLUCIÓNS DEFINITIVAS DO PERSOAL FUNCIONARIO QUE SUPERARON
OS PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA E ACCESO LIBRE DOS
SEGUINTES CORPOS:

PROMOCIÓN INTERNA

RESOLUCIÓN do 20 de maio  de 2022 pola  que se adxudica destino definitivo ao
persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción  interna,  no  corpo  superior  da  Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo    A1  ,  convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018  
(Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).

RESOLUCIÓN do 20 de maio  de 2022 pola  que se adxudica destino definitivo ao
persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción  interna,  no  corpo  de  xestión  da  Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo    A2  ,  convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018  
(Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).

RESOLUCIÓN do 20 de maio  de 2022 pola  que se adxudica destino definitivo ao
persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo    C1  ,  convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018  
(Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).

RESOLUCIÓN do 20 de maio  de 2022 pola  que se adxudica destino definitivo ao
persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción  interna,  no  corpo  auxiliar  da  Administración  xeral  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo    C2  ,  convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018  
(Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).

ACCESO LIBRE

RESOLUCIÓN do 20 de maio  de 2022 pola  que se adxudica destino definitivo ao
persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior
da  Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  subgrupo    A1  ,  
convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do
7 de marzo).

RESOLUCIÓN do 20 de maio  de 2022 pola  que se adxudica destino definitivo ao
persoal  funcionario  que superou o  proceso selectivo para  o  ingreso  no corpo  de
xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo   A2  ,  
convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do
7 de marzo).

RESOLUCIÓN do 20 de maio  de 2022 pola  que se adxudica destino definitivo ao
persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar
da  Administración  xeral  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  subgrupo    C2  ,  
convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do
7 de marzo).
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RESOLUCIÓN do  24 de maio  de  2022 pola  que se convocan,  con carácter  extraordinario,
actividades  de  formación  continua  para  o  persoal  ao  servizo  da  Administración  xeral  da
Comunidade  Autónoma de  Galicia,  das  entidades  públicas  instrumentais  do  sector  público
autonómico e da Administración institucional.   (DOG, 25 de maio)  

REQUISITOS DO PERSOAL PARTICIPANTE

Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. O persoal empregado público ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia, das entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia e da Administración institucional, en situación de servizo
activo ou servizos especiais que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para
cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, o per-
soal das escalas dos corpos da policía de Galicia, bombeiros e o persoal do Servizo Galego de
Saúde, agás que estea en situación de servizos especiais en calquera das administracións rela-
cionadas no parágrafo anterior. Non se entende por tal os/as empregados/as públicos/as da
escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro,
de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

 SOLICITUDES

1. O prazo de presentación de solicitudes abarcará desde o día seguinte ao da publicación des-
ta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 3 de xuño de 2022.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o for-
mulario  de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>
desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55
horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se com-
plete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de soli-
citudes limítase a cinco.

ANEXO II:

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Igualdade e violencia de xénero

Lingua galega

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: Educación

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
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Consellería de Política Social

Consellería do Medio Rural

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo: Prevención de
riscos laborais

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo-Medicina foren-
se

Portal de idiomas

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2022 pola que se convocan os cursos correspondentes ao
primeiro semestre do Plan de formación do Servizo Público de Emprego de Galicia do ano
2022.   (DOG, 18 de maio)  

REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES

1. Poderá participar nas accións formativas convocadas mediante esta resolución o persoal
funcionario e laboral das oficinas de emprego, da Dirección Xeral de Formación e Colocación,
da Dirección Xeral de Relacións Laborais, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e
Economía Social e da área de emprego das xefaturas territoriais da Consellería de Emprego e
Igualdade, que se atope en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido
un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) e que reúna os
requisitos establecidos nesta convocatoria.

Solicitudes e prazos

1. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o día seguinte ao da publicación
desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 25 de maio de 2022.

   Publicación das relacións do alumnado seleccionado  

A EGAP publicará no enderezo https://egap.xunta.gal unha relación das persoas seleccionadas
para  participar  en  cada  curso,  así  como  un  número  adecuado  de  reservas  de  acordo  co
disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas  por  algunha das
razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de
agarda.

 ANEXO II:

Atención á cidadanía no Servizo Público de Emprego

Certificados de profesionalidade: que son e para que serven

Claves da prospección de emprego

Fundamentos da orientación laboral aberta

Iniciación á intermediación laboral

Inscrición das persoas estranxeiras no Servizo Público de Emprego de Galicia

Introdución ás prestacións por desemprego

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica do Servizo Público
de Emprego
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RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai
pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a
cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación

temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.   (DOG, 25 de maio)  

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a actualización provisional de méritos relativos ao ano 2021 dos integrantes
das listas elaboradas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal
funcionario e para a contratación temporal de persoal laboral.

En aplicación do establecido na disposición adicional primeira da Orde do 20 de xullo de 2021,
nas listas para a cobertura transitoria de postos de persoal funcionario da escala de veterina-
rios (A1-2067) e da escala de ciencias, especialidades de bioloxía (A1-2068) e química (A1-
2069), valoraranse, ao abeiro do artigo 9, letra b), do Decreto 37/2006, os méritos por servi-
zos  prestados  nas  categorías  profesionais  laborais  declaradas  equivalentes  polo  Decreto
165/2019.

As puntuacións totais das persoas integrantes das listas para o nomeamento de funcionarios/
as interinos/as (anexo I) e a dos integrantes das listas para a contratación temporal de persoal
laboral (anexo II), poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://
funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de <Listas de contratación>.

Segundo. As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do
día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar re-
clamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Fa-
cenda e Administración Pública, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compos-
tela).

Xunto coa reclamación achegarase:

– Certificación de servizos prestados na Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia ou en entidades públicas instrumentais do sector público autonómico incluí-
das no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, no mesmo grupo, categoría,
corpo ou escala, nos termos previstos nos artigos 9.b) e 9.bis.a).1 do Decreto 37/2006,
segundo o modelo que figura como anexo III desta resolución. A certificación será ex-
pedida polas unidades seguintes:

– Servizos centrais:

– Servizos periféricos:

• Certificación de servizos prestados no ano 2021 en concellos ou mancomunidades de
municipios da Comunidade Autónoma de Galicia (...)

• Certificación de servizos prestados nas demais entidades públicas instrumentais do
sector público autonómico galego (…) 

Unha vez realizadas as emendas procedentes, daráselles publicidade ás puntuacións definitivas
mediante a publicación da oportuna resolución no Diario Oficial de Galicia.
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.
CONCELLO

BOLETÍN E 
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º
SISTEMA

SELECCIÓN PRAZOS

A Coruña DOG 23-M

Aux. Administrativo – C2

Tco. Admón. Xeral – A1

Tco. Medio Xestión – A2

Tco. Auxiliar Biblioteca – C1

Traballador social - A2

22

8

6

2

12

Oposición

“Promoción
interna:

Concurso-
Oposición”

Oposición

20 días 
naturais

Cerdido BOE 30-M Administrativo – C1 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Coirós DOG 9-M Profesor  apoio  escolar  e  serv.
Educativos, culturais e advos. - A2

1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais pub.
No BOE

Culleredo BOE 13-M Técnico de urbanismo 1 Oposición
20 días 
naturais

Curtis DOG 3-M

Administrativo

Responsable Unidade obra e SSBB

Educador primaria UAT

Auxiliar axuda no fogar

Asesor psicolóxico CIM

Peón/peoa Emerxencia Supramunic.

1

1

1

7

1

1

Oposición

Oposición

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais pub.
No BOE

Lugo BOE 21-M

Ingeniero/a técnico/a agrícola – A2

Oficial electricista - C2

Ordenanza - AAPP

1

1

2

Oposición
20 días 
hábiles

Lugo BOE 27-M Tco. Admón. Xeral – A1 – Prom. Int. 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Lugo BOE 27-M

Oficial Conductor/a maquinista - C2

Operario brigada de obras – AP

Oficial brigada de obras - C2

1

1

2

Ver bases
20 días 
hábiles

Lugo BOE 27-M
Oficial Conductor/a - C2

Técnico/a especialista TIC - B

2

1
Ver bases

20 días 
hábiles
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Mondariz-

Balneario 
BOE 26-M Auxiliar de Admón. General – C2 1

Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

O Corgo BOE 31-M Persoal de atención a infancia – PAI 2
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Ribadeo BOE 26-M Operarios de limpieza de playas 3
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Ribadeo BOE 26-M
 Conductor  camión  motobomba
servicio  extinción  incendios
forestales

4
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Taboada DOG 19-M Técnico de xestión – P.I. 1 Oposición
20 días 
hábiles pub. 
No BOE

Taboada DOG 19-M Operarios brigada obras, SS.MM 2 Oposición
20 días 
hábiles pub. 
No BOE

Vilagarcía de

Arousa 
BOE 20-M

Promoción Interna

Tco. Medio Admón. Xeral

Tco. Medio Promoción do emprego

Tco. Medio Medio ambiente

Tco. Medio Turismo e educación

1

1

1

1

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Vilasantar BOE 16-M

AEDL y Administración.

Tco. Gestión Cultural e Infor.  Juv.

Educadora Familiar.

Auxiliar Administrativo.

Auxiliar de Ayuda en el Hogar.

1

1

1

1

6

Concurso
20 días 
naturais

Deputación

A Coruña 
BOE 20-M

Letrado/a asesor/a xurídico/a

Oficial de imprenta

3

3

Deputación

Pontevedra 
BOE 17-M Oficial sanitario – C2 1

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO

Cambre DOG 16-M

Bibliotecario-Arquiveiro – A1

Enxeñeiro técnico industrial – A2

Aparellador – A2

Axente de protección civil – C2

Conxerse – AA.PP

1

1

1

1

1

OEP 2022
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Operario de servizos – AA.PP

Axente de desenvolvemento local - A1

2

1

Fene DOG 5-M Policía local – C1 1 OEP 2022

Moeche DOG 19-M
Peón – C.10

Auxliar servizo axuda no fogar – C.6

1

2
OEP 2022

O Incio DOG 2-M
Axente de emprego e desenvolvemento local

Operario de servicios varios

1

1
OEP 2022

Pazos  de
Bordén 

DOG 19-M

Auxiliar administrativo – C2/C1

Subalterna/auxiliar – AP/C2

Técnico medio – A2

Traballadora social - A2

1

1

1

1

OEP 2022

Punxín DOG 20-M
OEP ESTABILIZACIÓN

Auxiliar de axuda no fogar – G.9
5 OEP 2022

Ribadeo DOG 10-M

Persoal funcionario

Administrativo – C1

Aux. Admón. Xeral – C2

Arquitecto técnico – A2

Advo. Recaudación – C1

Advo. Rendas – C1

Conserxe – Celador – AA.PP

Tco. Xestión económica – A2

Tco. Medio Rural – B

Operarios ambiente – AA.PP

Persoal laboral

Asesora-Directora CIM – A1

Chofer pa – C2

Oficial de obras - C2

Xefe equipo socorristas acuáticos - Verán

Socorristas acuáticos - Verán

Tco. Emerxencias apoio – Verán

Condutores motobomba – Verán/outono

Informadores turísticos – Verán/Sna. Sta….

Limpadores praias - Verán

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

3

3

5

4

OEP 2022
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San  Cibrao
das Viñas 

DOG 6-M

Persoal funcionario:

Administrativo – C1

Traballadora social coordinadora – A2

Tco. Medio-centro social – A2

Arquitecto – A1

Tco. Local de emprego – A1

Tco. Promoción ec.-adm. - A2

Persoal laboral:

Profesor de música – Gr. II

Aux. Admtvo. Protección civil – C2

Chofer prot. Civil – Gr. IV

Profesor de música – Gr. II

Peón obras máq. Gr. V

Peón xardinaría – Gr. V

Administrativo – C1

Coord. de instalacións e act. Deportiv. Gr. IV

Funcionarios de carreira:

Tco. De xestión – A2

Admvo. De Admón. Xeral – C1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

OEP 2022 e
modificación
da OEP 2019

San
Cristovo  de
Cea 

DOG 10-M

Auxiliar axuda no fogar

Operario de servizos e obras

Profesor/a Punto atención a infancia

Tco. Sociocultural-Administrativo

Servixo de limpeza edificios municipais…

14

2

1

1

3

OEP 2022

Deputación
A Coruña 

DOG 24-M

Administrativo/a AX – C1

Tco. Xestión AX – A2

Cociñeiro – C1

2

1

1

Ampliación
OEP 2021
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220524/AnuncioG1438-190522-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220524/AnuncioG1438-190522-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioL376-260422-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioL376-260422-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioL376-260422-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioL375-020522-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioL375-020522-0001_gl.html
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