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CSIF Galicia y Jusapol, de nuevo en la calle en defensa de las condiciones
salariales de los empleados públicos.

ajo lemas como “Ministra Monte-
ro, abre el monedero”, delegados
y delegadas  de CSIF  Galicia  exi-

gieron también recursos suficientes para
garantizar unos servicios públicos de ca-
lidad.

B
El presidente de CSIF Galicia, José Francis-
co Méndez Castro, aseguró hoy que si el go-
bierno sigue dando la espalda a los trabajado-
res públicos, CSIF prevé una gran moviliza-
ción en Madrid en el mes de septiembre y
todas las medidas de presión que sean ne-
cesarias para exigir la recuperación de su po-
der adquisitivo ante la insostenible subida
de la inflación. y para dotar a los servicios
públicos de los recursos necesarios para ser
unos servicios de calidad, ante la situación de
la  precariedad  por  la  que  atreviesan,  sobre
todo sectores como la sanidad o de extinción
de incendios

Méndez  Castro,  que  hoy  participó  en  la
concentración  que  CSIF  Galicia  celebró
delante de la delegación del Gobierno, en
A Coruña, alertó de que las cifras de inflación
de  los  últimos  meses,  alrededor  del  4  por
ciento,  y  la  previsión  de  un  9  por  ciento
interanual,  y  el  alza  de  precios  que  trae
consigo son inasumibles e incompatibles, dijo,
con  las  condiciones  salariales  de  los
trabajadores.

En este sentido, recordó que los empleados
públicos  acumulan  cerca  de  un  20  por
ciento de pérdida de poder adquisitivo en
los  últimos  años,  “pues  aún  no  nos  hemos

recuperado de las medidas lesivas adoptadas
contra  nuestra  sector  por  el  gobierno  de
Zapatero en la anterior crisis de 2009”.

CSIF Galicia se sumaba así a la convocatoria
nacional  del  sindicato  y  de
JUSAPOL (plataforma  que  agrupa  a  los
sindicatos  mayoritarios  de  Policía  y  Guardia
Civil), que hoy volvió a salir a las calles de
toda España en defensa de la calidad de
los  servicios  y  de  las  condiciones
laborales  y  retributivas  de  las  y  los
empleados  públicos,  exigiendo  al
Gobierno que cumpla su palabra e inicie
de  una  vez  las  negociaciones  para  su
subida salarial.

Bajo consignas como “Ministra Montero, abre
el  monedero”  o  “Ministra,  si  esto  no  se
arregla, guerra, guerra, guerra”, delegados de
CSIF de las cuatro provincias gallegas, junto a
los  representantes  de JUSAPOL  en  la
Comunidad, se congregaron a las puertas de
la Delegación del Gobierno para hacer oír sus
reivindicaciones  que,  como  recordó  el
presidente, José Francisco Méndez, necesitan
de  una  repuesta  urgente,  toda  vez  que
comienza el  trámite  de elaboración de los
próximos presupuestos 2023.

Esta es la segunda vez que CSIF sale a la
calle en los dos últimos meses y la fecha
de  hoy  coincide  con  la  víspera  de  la
celebración del  Día  de  Naciones Unidas
para  la  Administración  Pública,
que CSIF quiere  aprovechar  para  llamar  la
atención sobre la incertidumbre económica y



sus efectos sobre los servicios que reciben los
ciudadanos.

Entre  las  reivindicaciones  del  sindicato,
también  están  la  supresión  de  la  tasa  de
reposición,  la  efectiva  estabilización  de
plazas,  mejoras  en  las  condiciones  de
jubilación,  la  corrección  de  desigualdades
retributivas  entre  administraciones,  la
actualización  de  las  indemnizaciones  por
razón del servicio o la mejora en la atención
sanitaria de las mutuas de funcionarios.

En este  contexto, el  sindicato ha enviado
una  carta  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Función  Pública,  emplazándole  a
convocar “de manera inmediata” la Mesa

General  de  Negociación  de  las
Administraciones Públicas, una vez que el
BOE ha publicado las normas de elaboración
de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado
(PGE) de 2023.

En la carta le recordamos al Gobierno que “es
el  momento de pasar  de las  palabras a los
hechos”, y que el Ejecutivo “no puede rehuir
la  negociación  colectiva  incumpliendo  sus
compromisos”. CSIF exige  al  Gobierno  que
aproveche  la  tramitación  de  los  PGE  para
demostrar el mismo nivel de compromiso y de
entrega  que  las/os  empleados  públicos  han
tenido en los últimos años.

CSIF exige un acuerdo legal de carrera profesional, no discriminatorio y
que garantice la seguridad jurídica.

El nuevo acuerdo de carrera debe
de ser universal, sin imposiciones
de funcionarización,  reconociendo

las  cantidades pendientes  de  percibir  y
actualizando los encuadramientos en los
correspondientes grados conforme a los
plazos  comprometidos  por  la  Xunta  de
Galicia.

E

legaciones de CSIF al Borrador de
“Acuerdo entre la Xunta de Gali-
cia y las organizaciones sindicales

para el desarrollo del sistema transitorio
de reconocimiento de la progresión en la
Carrera Administrativa prevista en la Dis-
posición  Transitoria  octava  de  la  Ley
2/2015, del 29 de abril del empleo públi-
co de Galicia”..

A

Visto el documento remitido desde la Direc-
ción Xeral de Función Pública, relativo al inicio
de la negociación de un nuevo acuerdo de ca-
rrera que sustituya al declarado ilegal por el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, reco-
gido  en la  sección  segunda del  Acuerdo  de
Concertación pactado  entre  la  Xunta  de
Galicia y los sindicatos CCOO y UGT, des-

de la Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) exponemos:

El  nuevo  acuerdo  que  regule  el  sistema de
carrera  debe  respetar  los  requisitos  y
condiciones,  respecto  a  su  ámbito  de
aplicación,  que  establece  la  numerosa
jurisprudencia existente en la  materia  y,  en
concreto,  lo  indicado  en  la  sentencia  del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia,  que
declara  ilegal  el  anterior  acuerdo  por  la
injustificada  exclusión  y  discriminación  del
personal no fijo y del personal laboral fijo que
no quiera funcionarizarse.

En  este  sentido,  desde  la Central  Sindical
Independiente  y  de  Funcionarios (CSIF)
trasladamos  nuestra  total  disposición
a negociar  un  nuevo  acuerdo  de  carrera
profesional en base a las siguientes premisas:

Acceso  de  todos  los  empleados
públicos,  funcionarios  y  laborales,  a  la
carrera  profesional  en  los  mismos
términos  y  condiciones y  con
independencia  de  que  la  relación  del
empleado  público  sea  fija  o  temporal.



Como  ya  advertimos  en  la  negociación  del
acuerdo de concertación declarado  ilegal,  la
carrera profesional forma parte inherente de
las condiciones de trabajo y por lo tanto no
puede ser excluido ningún trabajador por el
carácter temporal de su relación, ya sea como
funcionario  interino o como personal  laboral
temporal.

Acceso al sistema de carrera profesional de
todo el personal laboral fijo en los mismos
términos  y  condiciones,  y con
independencia  de  que  se  funcionarice o
no.

Reconocimiento  expreso del  derecho  a
percibir  las  cantidades  no  percibidas,
desde  el  1  de  enero  de  2019,  a  los
empleados públicos excluidos ilegalmente del
acceso  extraordinario  al  grado  I  de  carrera
profesional  en  el  año  2019,  con  el
correspondiente  reconocimiento  y
consolidación de dicho grado.

Reconocimiento  expreso  del  derecho  a
percibir  las  cantidades  no  abonadas,

correspondientes al grado II de carrera a los
empleados  públicos  que  generaron  dicho
derecho  de  conformidad  a  los  plazos  de
encuadramiento que se habían establecido en
el  acuerdo  de  carrera,  incluyendo  a  los
ilegalmente excluidos, con el correspondiente
reconocimiento  y  consolidación  de  dicho
grado.

En  base  a  las  premisas  expuestas,
entendemos  que  el  documento  remitido
vuelve  a  contrariar  por  tercera  vez,  tal  y
como  ocurrió  con  el  acuerdo  anulado  y  el
intento  de  negociación  de  un  segundo
acuerdo, el ordenamiento jurídico y la pacífica
y  reiterada  Jurisprudencia  existente  en  la
materia, por lo que solicitamos su retirada.

Por  todo  ello,  CSIF  manifiesta  de  nuevo  su
total  disposición  a  llevar  a  cabo  las
negociaciones  necesarias  para,  de  una  vez
por  todas,  alcanzar  un acuerdo  legal,  no
discriminatorio  y  que      garantice  la  
seguridad jurídica y, por tanto, el derecho
de  los  empleados  públicos  a  una  carrera 
profesional.

Recoñecemento da progresión na carreira administrativa dos funcionarios.

 carreira  profesional  xa  non  é
existe.  Agora chámase recoñece-
mento da progresión na carreira

administrativa.
A
A carreira profesional xa non é existe. Agora
chámase recoñecemento da progresión na ca-
rreira administrativa.

Función  Pública  acaba  de  remitir  o  que
denomina Borrador «Acordo entre a Xunta de
Galicia  e  as  organizacións  sindicais  para  o
desenvolvemento  do  sistema  transitorio  de

recoñecemento  da  progresión  na  carreira
administrativa  prevista  na  disposición
transitoria  oitava  da  Lei  2/2015,  do  29  de
abril, do emprego público de Galicia».

O prazo habilitado ás organizacións sindicais
para facer alegacións remata o 10 de xuño de
2022.

Consulta  aquí  o Borrador  novo  acordo
desenvolvemento dt8 Lei emprego publico

https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2022/06/BORRADOR-NOVO-ACORDO-DESENVOLVEMENTO-DT8-LEI-EMPREGO-PUBLICO-06062022.doc
https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2022/06/BORRADOR-NOVO-ACORDO-DESENVOLVEMENTO-DT8-LEI-EMPREGO-PUBLICO-06062022.doc


Información  sobre  Función  Pública:  carrera  profesional,  oposiciones  y
OPE extraordinaria.

lInformación  sobre  temas  trata-
dos e información facilitada por el
Director de Función Pública en la

reunión celebrada en el día de hoy, pre-
via a la Mesa Sectorial de Funcionarios.

A
En la reunión previa a la Mesa Sectorial  de
Funcionarios, prevista para el día 7 de junio,
se  han  tratado  los  siguientes  temas  y
transmitido las siguientes informaciones:

Procesos  selectivos  de  acceso  libre  y
promoción interna:

Serán objeto  de negociación las  bases  para
los siguientes procesos selectivos:

Acceso libre:

Bases correspondientes a los subgrupos A2,
C1 y C2 de Cuerpos Generales de  la Xunta de
Galicia.

Promoción Interna:

Bases  correspondientes  al  proceso  de
promoción interna a la escala de agentes de
inspección,  especialidades  de  vigilancia  de
carreteras y de dominio público hidráulico.

CSIF mantiene  su  línea  de  alegaciones
habituales  en  cuanto  a  sistema  selectivo
mediante  concurso  oposición,  pruebas  de
valoración  objetivas,  notas  de  corte
predeterminadas  en  la  convocatoria  (sobre
todo  en  la  última  prueba),  así  como
mantenimiento  en  lo  posible  de  temarios
basados  en  anexos  legislativos  y  temarios
publicados por la EGAP.

Procesos  selectivos pendientes:

En  lo  que  se  refiere  a  los  procesos  de
estabilización  pendientes,  a  lo  largo  de  la
presente semana se prevé que se publiquen,

las puntuaciones provisionales de la fase de
concurso.

Igualmente, a lo largo de este mes, función
pública  intentará  que  todos  los  procesos
pendientes  tengan  la  publicación  de  dichas
puntuaciones provisionales.

Carrera Profesional:

Antes  de  la  Mesa  General  de  mañana,  se
remitirá  por  parte  de  la  DXFP  a  las
organizaciones  sindicales  un  borrador  del
proyecto de acuerdo para la implantación de
la carrera profesional, con el fin de substituir
el acuerdo que en su día firmó la Xunta con
los sindicatos UGT y CCOO.

Este Acuerdo  entre  la  Xunta  y  los  dos
sindicatos fue declarado NULO por sentencia
del TSJ de Galicia.

En  consecuencia,  es  preciso  negociar  un
nuevo acuerdo, desvinculado del Acuerdo de
concertación  del  empleo  público  de  Galicia.
Nuevo acuerdo  que, al contrario del anterior,
deberá  respetar  la  legalidad  y  la  reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo..

OPE extraordinaria 2022:

Se informa asimismo que, respecto de la OPE
extraordinaria de 2022 se está trabajando en
la corrección de los Anexos en función de las
alegaciones presentadas.

Dicha corrección podrá hacerse, conforme a la
parte  dispositiva  del  Decreto  de  oferta,  en
base a dos instrumentos.

1.El  cambio  de  categoría  de  plazas  mal
ubicadas a su categoría correcta.

2.La convocatoria de un número adicional de
plazas  (el  10%) conforme  a  lo  previsto  en
dicho texto.



Reclamamos negociar ya la subida salarial ante la inflación y que el
Gobierno incluya a empleados/as y servicios públicos en el Plan Anti-
crisis.

SIF  CSIF intensificará las moviliza-
ciones en septiembre si  el  Gobierno

no accede a compensar los efectos de la
inflación.

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,  y
JUSAPOL (plataforma que agrupa a los sindi-
catos mayoritarios de Policía y Guardia Civil)
volvió hoy a salir a las calles de toda España,
miércoles 22 de junio, en defensa de la cali-
dad de los servicios y de las condiciones labo-
rales y retributivas de las y los empleados pú-
blicos, exigiendo al Gobierno que cumpla su
palabra e inicie de una vez las negociaciones
para su subida salarial.

Para CSIF, es fundamental que estas cuestio-
nes se  incluyan en el  Plan Anticrisis  que el
Consejo  de  Ministros  aprobará  el  próximo
viernes.

Estas movilizaciones se producen la víspera a
la  celebración  del  Día  de  Naciones  Unidas
para  la  Administración  Pública,  que  CSIF
aprovecha para llamar la atención sobre la in-
certidumbre  económica  y  sus  efectos  sobre
los servicios que reciben los ciudadanos.

La movilización principal se llevó a cabo fren-
te al Ministerio de Hacienda y Función Pública
en Madrid, mientras que en el resto de Espa-

ña se realizarán concentraciones similares en
las puertas de las delegaciones de Gobierno.
Es la segunda vez que CSIF sale a la calle en
menos de un mes para exigir al Ejecutivo ini-
cie una negociación para compensar los efec-
tos de la inflación. Las y los empleados públi-
cos arrastran una pérdida de poder adquisiti-
vo superior al 15% desde 2010, cuando se les
rebajó el sueldo.

CSIF  también  reivindica  la  supresión  de  la
tasa  de  reposición,  la  efectiva  estabilización
de plazas, mejoras en las condiciones de jubi-
lación, la corrección de desigualdades retribu-
tivas entre administraciones, la actualización
de las indemnizaciones por razón del servicio
o  la  mejora  en la  atención sanitaria  de  las
mutuas de funcionarios.

En  este  contexto,  el  sindicato  presidido  por
Miguel Borra ha enviado una carta al Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública, emplazán-
dole  a  convocar  “de  manera  inmediata”  la
Mesa General de Negociación de las Adminis-
traciones Públicas, una vez que el BOE ha pu-
blicado las normas de elaboración de los Pre-
supuestos  Generales  del  Estado  (PGE)  de
2023.

En la carta le recordamos al Gobierno que “es
el momento de pasar de las palabras a los he-
chos”, y que el Ejecutivo “no puede rehuir la
negociación colectiva incumpliendo sus com-
promisos”. CSIF exige al Gobierno que apro-



veche la tramitación de los PGE para demos-
trar el mismo nivel de compromiso y de en-
trega que las/os empleados públicos han teni-
do en los últimos años.

DÍA  DE  NACIONES  UNIDAS  PARA  LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Estas movilizaciones por toda España se cele-
bran la jornada previa al Día de las Naciones
Unidas  para  la  Administración  Pública.  Ante
esta jornada, CSIF expresa su preocupación
ante la incierta situación económica y la posi-
bilidad de que repercuta en los servicios de
las diferentes Administraciones Públicas.

El contexto actual -con la pandemia, la crisis
energética, el alza de precios y el empobreci-
miento generalizado de las  familias  españo-
las- ha evidenciado las graves carencias del
sistema en ámbitos tan importantes para el
ciudadano/a como son la Sanidad; Educación,
Justicia, Seguridad Social, organismos tan im-

portantes como el SEPE, los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado o los dispositivos
en la lucha contra incendios.

Por eso es más importante que nunca que el
Ejecutivo utilice  la  inminente tramitación de
los PGE de 2023 para dotar a los y las em-
pleados  públicos  de  los  recursos  financieros
para que continúen realizando su labor al ser-
vicio de los ciudadanos con la máxima cali-
dad, tal y como han hecho durante estos últi-
mos años, a pesar de la pandemia, todas las
dificultades económicas, la alta inflación y el
precio elevado de los combustibles.

En el caso de que el Gobierno vuelva a res-
ponder con el silencio, el sindicato augura ‘un
otoño caliente’ si el conjunto de empleados/as
públicos no recuperan su poder adquisitivo, y
el Gobierno no atiende otras peticiones para
garantizar que puedan seguir prestando con
calidad el servicio al  ciudadano, estabilizado
las plantillas de funcionarios o suprimiendo la
tasa de reposición.

CSIF pide una reunión urgente a Transición Ecológica para coordinar la
lucha contra incendios en toda España.

s necesario liderar una estrategia na-
cional  que  garantice  recursos  sufi-

cientes y la creación del Estatuto Básico
de Bomberos Forestales

E

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios, sindicato más representativo en las
administraciones públicas, reclamó hoy al Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico una reunión urgente para coor-
dinar la lucha contra incendios en toda Espa-
ña.

Desde CSIF manifestamos nuestra preocupa-
ción  por  la  disparidad  en  la  distribución  de
efectivos,  los  diferentes  enfoques y estrate-
gias de prevención en función de las diferen-
tes  administraciones  (comunidades  autóno-
mas y corporaciones locales) y la nefasta ges-

tión en el diseño de operativos, como el que
ha sucedido en el incendio en la Sierra de la
Culebra (Zamora).

CSIF  lamenta  que año  tras  año  afrontemos
desastres ecológicos en diferentes puntos del
país.  Por  ello,  consideramos  que  –desde  el
respeto a las diferentes competencias—el Go-
bierno debe liderar una estrategia que permi-
ta  unificar  criterios  y  garantizar  los  medios
necesarios  en el  conjunto  del  país.  En este
sentido, consideramos que se podría valorar
coordinar  un  plan  de  recursos  humanos
contra incendios en toda España, establecer
las necesidades y garantizar los fondos eco-
nómicos.

Por  otra  parte,  CSIF  recuerda  que  el  Go-
bierno ha incumplido su compromiso de



aprobar  la  creación del  Estatuto  Básico
de Bomberos forestales, que reconozca las
funciones propias de estos servicios en el me-
dio natural y rural,  así como otros aspectos
de salud y prevención, riesgos laborales, ca-
tegorías  profesionales y sus especificaciones
de formación.

Han pasado casis tres años desde que el Go-
bierno se comprometió en sacar adelante esta
Ley y desde entonces, ni siquiera el proyecto
de Ley ha sido tramitado por el Consejo de
Ministros. Cada vez queda menos tiempo para
que  acabe  la  legislatura  y  no  vemos  una

apuesta decidida desde el Ministerio de Tran-
sición Ecológica.

El pasado día 15 se mantuvo una última reu-
nión entre el Ministerio, las comunidades au-
tónomas y las organizaciones sindicales para
seguir trabajando en el desarrollo del citado
proyecto de Ley. En esta reunión se volvió a
comprobar la falta de conocimiento por parte
de las administraciones sobre este colectivo y
la falta de consenso. Este es el mejor ejemplo
del pésimo enfoque en la lucha contra incen-
dios en nuestro país.

CSIF denuncia el colapso en la cita de DNI y pasaporte con demoras en
la cita previa de hasta dos meses.

as  más  de  2.500  plazas  vacantes
aseguran un verano difícil  para la
ciudadaníaL

La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas, advierte de
que las oficinas de documentación de españo-
les vuelven a estar al borde del colapso debi-
do a la incapacidad de la Dirección General de
la Policía para asumir, desde su organización,
el aumento de la demanda ciudadana que tra-
dicionalmente se produce durante el período
estival.

CSIF exige que se cubran los casi 2.500 pues-
tos vacantes de personal no policial, que se
mejoren  sus  condiciones  laborales  y  se  les
dote  de  los  medios  técnicos  adecuados,  de
manera que se pueda prestar el servicio pú-
blico con la calidad que merece la ciudadanía.
“El resto no son más que irresponsabilidades
derivadas del abandono que sufren estas de-
pendencias y de las  erráticas decisiones to-
madas por los mandos policiales en materia
de gestión”.

CSIF denuncia que, tras dos años después de
haber sufrido la crisis sanitaria producida por
la COVID19 -en los que se ha empobrecido la
calidad del servicio público y las condiciones
de  trabajo  de  los  empleados  públicos  y  las
empleadas públicas-, los responsables del or-
ganismo han continuado con una nefasta polí-
tica de racionalización y gestión en materia de

recursos humanos que abocan al colapso de
las oficinas de documentación de españoles.
Todo ello se está traduciendo en una progresi-
va pérdida de personal que ya supone que el
organismo cuente con casi un 50% de pues-
tos vacantes de personal no policial, plantilla
a la que se encomiendan las tareas adminis-
trativas y de expedición dentro de la DGP.

Estamos ante un escenario desalentador para
la ciudadanía, en la época de mayor demanda
del año y con una parte de las casi 300 ofici-
nas de expedición de documentación al límite
de  llegar  a  la  situación  técnica  de  «satura-
ción» en el sistema de citas previas. Una si-
tuación que se repite en los grandes núcleos
de población situados en Madrid, País Vasco,
casi toda Andalucía, Cataluña, y una larga lis-
ta de provincias en las que empieza a otearse
el umbral de los dos meses para solicitar cita,
con un rastro de colapso en el servicio que
comienza a extenderse a las zonas habituales
de vacaciones en la costa o el interior de todo
el territorio nacional.

La decisión de la Dirección General de la Poli-
cía de cubrir los puestos de expedición vacan-
tes con agentes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, a quienes para ejercer esta labor se les
detrae de tareas de seguridad ciudadana, no
parece que estén dando los resultados espe-
rados por los gestores del organismo. A este
refuerzo con personal policial  de carrera, se
ha unido el paso de las nuevas promociones
de policías en prácticas que han estado pres-



tando servicio de manera rotatoria por estas
oficinas sin que,  por un lado,  completen su
necesaria formación policial,  ni  por otro sea
una medida que haya contribuido a agilizar el
servicio en estos centros de trabajo, a la luz
de los resultados.

La cobertura de puestos administrativos por
parte de agentes del CNP conlleva un sobre-
coste de más de 140 millones de euros anua-
les para las cuentas públicas respecto de lo
que supondría cubrir dichas plazas con perso-
nal  de Cuerpos Generales de la  Administra-
ción General  del  Estado y  Personal  Laboral.
De esta forma se juega con el dinero de toda
la ciudadanía mientras se empobrece la cali-
dad del empleo y el servicio público.

Los gestores de la DGP parecen no saber que
para cubrir una situación como la que se está
produciendo en las oficinas del DNI existe la
figura del funcionario interino. Eso es lo que
se hubiera hecho si contásemos con un Técni-
co de la Administración del Estado al frente
de la gestión de los recursos humanos en la
DGP: plantear hace meses un nombramiento
de funcionarios interinos para cubrir puestos
en el DNI, hasta la incorporación de más tra-
bajadores y trabajadoras a través de los dis-
tintos mecanismos de provisión de puestos de
trabajo  o  la  convocatoria  de  una  oferta  de
empleo público adecuada para cubrir la enor-
me cantidad de vacantes existentes en nues-
tras dependencias..

Especialmente preocupante es la situación de
determinados territorios, como Cataluña, Na-
varra, Comunidad Valenciana, y las provincias
de Sevilla y Málaga, donde la mayoría de los
equipos de expedición tienen las citas a 2 me-
ses vista (fecha tope de la cita previa), solo
pudiendo ser cogidas las del día que se abre.

Otro número significativo de provincias tienen
la  cita  previa  entre  40 y  50  días,  mientras
que, salvo contadas provincias cuya cita está
a pocos días vista, para el resto hay que es-
perar una media de 30 días. Situación que se

estima que empeorará cuando empiece el pe-
ríodo  vacacional  en la  educación primaria  y
secundaria.

El incremento de citas por hora, la ampliación
del horario de apertura de alguna de las ofici-
nas y la posible apertura del sistema a tres
meses vista, solo sirven para degradar la cali-
dad del  servicio  público  y añadir  presión al
personal  que  lo  presta.  La  ciudadanía,  así
como las empleadas públicas y los empleados
públicos llevan más de dos años soportando
una  merma constante  de  sus  derechos  por
parte de la Dirección General de la Policía y
del Gobierno.

CSIF no consideran suficiente que el Ministe-
rio del Interior y la DGP firmen acuerdos para
no cumplirlos, como sucede con el compromi-
so de dichos responsables para solicitar la co-
bertura  de  puestos  dentro  del  contexto  de
este creciente número de vacantes en el or-
ganismo, y que está suponiendo el deterioro
del servicio público que se presta en estas ofi-
cinas. El resto no son más que irresponsabili-
dades derivadas del abandono que sufren es-
tas dependencias y de las erráticas decisiones
tomadas por los mandos policiales en materia
de gestión.

Prueba de ello es que tanto DNI como tarjetas
de extranjeros son documentos de renovación
cíclica  y,  por  tanto,  fácilmente encuadrables
en un plan de previsión que sea capaz de ab-
sorber la demanda de la cita previa”, conti-
núan planteando estas organizaciones sindi-
cales.

Por último, CSIF alerta de que los trámites de
documentación  de  españoles  y  extranjeros
que tienen encomendados en la DGP marcan
la vida administrativa de la ciudadanía, siendo
obligado para los ciudadanos y ciudadanas el
hecho de mantener dichos documentos en vi-
gor para realizar todo tipo de gestión de ca-
rácter público con la Administración, así como
cualquier otro de carácter privado.



Las leyes de Eficiencia que impulsa Justicia facilitan la privatización y
dificultan el acceso del ciudadano a un servicio básico.

SIF denuncia el “despotismo ilus-
trado”  del  Gobierno  por  imponer
“un modelo autoritario” que afecta

a las condiciones del personal de Justicia
C
La Central  Sindical  Independiente  y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en  las  administraciones  públicas,  denuncia
que los proyectos de ley de Eficiencia, que pr-
óximamente comenzarán su tramitación en el
Congreso, abren la vía de la privatización
de la Justicia al exigir al ciudadano una
mediación -que debe sufragar de su bol-
sillo-  como  requisito  previo para  que  se
admita  su  demanda.  CSIF  advierte  de
que esta mediación se pone en manos de
personas ajenas a la Administración, es
decir,  profesionales  liberales  y  despa-
chos de abogados.

El sindicato presidido por Miguel Borra explica
que los  actuales  proyectos  de  ley
contemplan  la  creación  dentro  de  la
oficina  judicial  de  un  servicio  para
apoyar  la  entrada  de  estos  agentes
externos en  la  aplicación  de  un  servicio
público, como es la administración de Justicia.
Esta circunstancia incrementa los trámites
y la burocracia para los ciudadanos en el
ejercicio del derecho fundamental a obtener
una resolución judicial definitiva.

Frente  a  este  escenario, CSIF  propone  la
creación  de  un  sistema  de  mediación
público y que, al mismo tiempo, permita
desarrollar al personal de Justicia -como
letrados  y  gestores-  una  carrera
profesional en estos momentos de cambio y
asumir  un  servicio  como  ya  existe  en  el
ámbito judicial  de lo social. La eficiencia y
sostenibilidad de un servicio público se
garantiza  aprovechando  al  máximo  el

potencial de la plantilla, en vez de buscar
soluciones  fuera  y  privatizando  ese  servicio
público.

Información  oculta  y  fuera  de  la
negociación colectiva

Por otra parte, denunciamos que el Gobierno
nos  ha  ocultado  deliberadamente
documentación  complementaria,  como
los  modelos  de  referencia  de  la  oficina
judicial  y  las  relaciones  de  puestos  de
trabajo, aspectos que presuntamente ya ha
acordado  el  Ministerio  de  Justicia  con  las
comunidades  autónomas  en  una  reunión
celebrada ayer en Toledo.

Consideramos que se impone un esquema
de  servicios,  funciones  y  tareas  que
afectan a las retribuciones y jornada del
personal  de  Justicia,  creando  una  gran
incertidumbre entre el  personal  de Justicia
en los concursos de traslado y atribución de
funciones.  CSIF  recuerda  que todas  estas
materias  son  objeto  de  negociación
colectiva  según  el  Texto  Refundido  del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público
(TREBEP),  por  lo  que  la  futura  ley
“responde  al  más  puro  despotismo
ilustrado donde el Ministerio de Justicia y las
CCAA imponen  un modelo  que  afecta  a  las
condiciones de trabajo de forma autoritaria”.

Ante  esta  situación, advertimos  de  un
“otoño caliente” en la Administración de
Justicia si  el  Gobierno  sigue  rehuyendo  la
negociación  colectiva  como  prevé  el
TREBEP, como  sucedió  en  diciembre  de
2018, donde se convocó una jornada de
huelga  y  una  gran  manifestación  en
Madrid.



CSIF exige a Hacienda negociar de inmediato la subida salarial tras la
orden para elaborar los PGE de 2023.

l sindicato volverá a movilizarse en
toda España junto a las Delegacio-
nes de Gobierno y el Ministerio de

Hacienda y Función Pública, el próximo el
22  de  junio,  ante  la  pasividad  del  Go-
bierno frente a la inflación

E
La Central  Sindical  Independiente  y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas, ha enviado
hoy  una  carta  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Función  Pública,  emplazándole  a convocar
“de manera inmediata” la Mesa General
de Negociación de las  Administraciones
Públicas para negociar,  entre otras rei-
vindicaciones,  la  subida  salarial  de  los
empleados públicos, que arrastran una pér-
dida de poder adquisitivo de un 15% desde
2010, una vez que el BOE ha publicado las
normas  de  elaboración  de  los  Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2023.

En la carta, CSIF recuerda el compromiso
del  Ministerio  de  establecer  un
calendario para avanzar en las mejoras
de  las  condiciones  de  los/las
trabajadores públicos. De hecho, Hacienda
nos trasladó su intención de comenzar dicha
negociación a partir de enero de este año.

En este sentido, exigimos la convocatoria de
la  Mesa  General  de  Negociación  de  las
Administraciones  Públicas para  abordar  la
recuperación  del  poder  adquisitivo,

corregir  las  desigualdades  retributivas
entre  administraciones,  modificar  el
sistema  de  promoción  interna  o
establecer,  con  carácter  general,  la
jubilación voluntaria a los 60 años.

CSIF  subraya  que  “hay  que  pasar  de  las
palabras  a  los  hechos”,  y  asegura  que  el
Gobierno  “no  puede  rehuir  la  negociación
colectiva incumpliendo sus compromisos, por
lo que debe iniciar de manera inmediata un
proceso  de  negociación  para mitigar  de
manera  efectiva  en  los  salarios  de  los
empleados  y  empleadas  públicos  los
efectos  de  la  inflación  desbocada  que
sufrimos desde principios de año”.

El sindicato recuerda en la misiva a Hacienda
que  “las  y  los  trabajadores  públicos”  de
sectores  tan  importantes  para  el  ciudadano
como  la  sanidad,  la  enseñanza,  la  AGE,  la
justicia, la Agencia Tributaria o las Fuerzas y
Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  “vieron
como en 2010 se les recortaron sus salarios
entre  un  5% y  un  10% que  a  día  de  hoy
siguen sin recuperar, situando su pérdida de
poder adquisitivo por encima del 15% ”.

Por  ello, CSIF  volverá  a  salir  a  la  calle  el
próximo 22 de junio en defensa de las y los
empleados  públicos,  con  una  concentración
masiva delante del Ministerio de Hacienda y
Función Pública; movilización que se repetirá
por  toda  España  en  las  puertas  de  las
diferentes delegaciones de Gobierno. 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/343536
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/343536
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/343536


RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo, pola
quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

NÚMERO DE PRAZAS: 75, 5(reserva discapacidade)

SISTEMA SELECTIVO: Oposición

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo, pola
quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

NÚMERO DE PRAZAS: 90, 7(reserva discapacidade)

SISTEMA SELECTIVO: Oposición

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo, pola
quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

NÚMERO DE PRAZAS: 102, 10(reserva discapacidade)

SISTEMA SELECTIVO: Oposición

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o
ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

NÚMERO DE PRAZAS: 75, 5(reserva discapacidade)

SISTEMA SELECTIVO: Oposición

RES  OLUCIÓN do 22 de xuño de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o  
ingreso,  pola  quenda  de  promoción  interna,  no  corpo  administrativo  da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, da escala de
axentes de  inspección das  especialidades  de vixilancia  de estradas e  de dominio
público hidráulico.

NÚMERO DE PRAZAS: 120, 12(reserva discapacidade)

SISTEMA SELECTIVO: Oposición

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220617/AnuncioG0597-070622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220617/AnuncioG0597-070622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220617/AnuncioG0597-070622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220627/AnuncioG0597-170622-0002_gl.html


RESOLUCIÓN  do  15  de  xuño  de  2022  pola  que  se  convocan  as  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.

Requisitos dos/das participantes 

Persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas no apartado a) do artigo 45 da Lei
16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia e na Administración institucional,

Solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días (8 de xullo) a partir do día seguinte
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 

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.

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solici-
tudes limítase a tres.

ANEXO II

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Unión Europea. Políticas públicas e procedementos comunitarios

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Coñecementos transversais

Presidencia da Xunta de Galicia. Secretaría Xeral para o Deporte

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Prevención de riscos
laborais

Consellería de Facenda e Administración Pública

Consellería de Facenda e Administración Pública

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Emprego

Consellería de Cultura, Educación, Formación profesional e Universidades. Educación

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Cultura

Consellería de Política Social e Xuventude

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar

Consellería de Sanidade

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioO150-150622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioO150-150622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioO150-150622-0001_gl.html


.
CONCELLO

BOLETÍN E 
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º
SISTEMA

SELECCIÓN
PRAZOS

Barreiros BOE 20-X Traballador/a social 1
Concurso-
Oposición

15 días 
hábiles

A Coruña BOE 21-X

Oficial S.E.I.S – A2

Axudante de cemiterio – AP

T.S. Informática – B

T.M. Informática – A2

T.S. Economía - A1

1

3

1

1

1

Concurso-
Oposición

Oposición
20 días 
naturais

Cee BOE 13-X Policía local - Mobilidade 1 Concurso
20 días 
naturais

Coirós BOE 27-X Asesor/a xurídico/a igualdade – A1 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

A Estrada BOE 14-X
Advo. de Administración xeraL

Enxeñeiro Técnico Agrícola

1

1
Oposición

20 días 
hábiles

Fene BOE 9-X Peón recollida de lixo 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Fene BOE 21-X Arquitecto técnico/a 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Fene BOE 23-X Oficial sepultero 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

A Gudiña BOE 23-X
Coord. emprego e desenv. local

Advo/a.-responsable tesorería

1

1

Concurso-
Oposición
(P.Interna)

20 días 
naturais

O Incio DOG 28-X Operario de servizos varios 1
Concurso-
Oposición

20 días háb. 
Pub. BOE

O Incio DOG 28-X Axente de emprego e desenv. Local 1
Concurso-
Oposición

20 días háb. 
Pub. BOE

Lugo BOE 21-X Administrativo/a – C1 (P.Interna) 7
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Lugo BOE 21-X Director/a Gardería Municipal – (P.I) 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Meaño BOE 14-X Auxiliar Administrativo – C2 1 Oposición
20 días 
naturais

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10252.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioL424-210622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioL424-210622-0002_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10175.pdf


Monforte BOE 7-X Capataz de obras 1 Oposición
20 días 
hábiles

Padrón BOE 21-X Tco. Admón. Xeral 1 Ver bases
20 días 
naturais

Ponteareas DOG 16-X Aux. de axuda a domicilio 1
Concurso-
Oposición

20 días háb. 
Publ. BOE

A Pontenova BOE 21-X Oper. servizos múltiples/condutor 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Sanxenxo BOE 9-X Administrativo (Promoc. interna) 3
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Sanxenxo DOG 16-X Administrativo – C1 (P.I) 3
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Teo DOG 28-X Animador deportivo (Bolsa emprego 1 Ver bases
10 días 
hábiles

Vilagarcía de

Arousa 
BOE 27-X Xestor/a  de  redacción  –  C1

(Promoción interna)
1

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Deputación

de Lugo 
BOE 9-X Auxiliar de sala 8

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Deputación

de Lugo 
BOE 20-X T.S.  en  Desenvolvemento  de

aplicacións informáticas
1

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Deputación

de Ourense 
DOG 23-X

FUNCIONARIOS.   ACCESO LIBRE  

Tradutor/a de lingua galega – A1

Enx. obras e serv. provinciais – A1

TS Desenvolv. Local e RR.EE. - A1

TE Desenvolv. Local e RR.EE – A2

Of. Tco. De obras – C1

Tco. Aux. Agrícola – C1

FUNCIONARIOS – PROM. INTER. V.

Enxeñeiro/a técnico/a forestal - A2

Administrativo/a - C1

Tco. Aux. de medio ambiente – C1

P. LABORAL. ACCESO LIBRE

Mestre/a axudante de gaita – C1

Operarios/as sen cualificar – AA.PP

Peóns agrícolas – AA.PP

Legoeiros – AA.PP

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Concurso-
Oposición

20 días 
naturais
publicación 
no BOE

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG1440-170622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG1440-170622-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10601.pdf
http://www.teo.gal/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioL182-070622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220616/AnuncioL251-260522-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10274.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220616/AnuncioL242-250522-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9334.pdf


Operario/a  construtor  de
instrumentos musicais – AP

Operario/a sen cualificar – AP

PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL

Condutor/a de maquinaria de obras
públicas e vehículos especiais – C2

Choferes especialistas - C2

Axudante de obras e servizos - C2

Mecánicos/as - C2

Chofer-operario/a de lixo - C2

PERSOAL DIVERSIDAD FUNCIONAL

Axudante de obras e servizos - C2

1

1

1

4

4

2

1

1

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO

Castroverde BOPLU 30-M Arquitecto - A1 1 OEP 2022

Friol DOG 18-M

PROMOCIÓN INTERNA

Of.1ª encargado/a de obras e servizos múltiples.

Oficial/a de 1ª de obras e servizos múltiples.

1 OEP 2022

Neda DOG 23-X
Administrativo responsable rexistro, atención ao
público, cultura e deportes – C1

1 OEP 2022

Pedrafita do
Cebreiro 

DOG 16-X Arquitecto - A1 1 OEP 2022

Teo DOG 9-X

PERSOAL FUNCIONARIO

Cabo oficial/a – C1 (Promoción interna)

Garda policía - C1

Arquitecto/a técnico/a - A2

Técnico/a de Recursos Humanos – A2

PERSOAL LABORAL

Técnico/a informático/a

Traballador/a social

Xefe/a de Instalación de Redes

Bibliotecario/a

Tractorista padexeiro

Conserxe enterrador

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OEP 2022

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220609/AnuncioL182-190522-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220616/AnuncioL445-250522-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220616/AnuncioL445-250522-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioL155-020622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioL420-300522-0001_gl.html
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/30-05-2022.pdf#page=6


ESTRUTURAS ORGÁNICAS

DECRETO 108/2022, do 16 de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores e
de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

DECRETO 113/2022, do 16 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Facenda e Administración Pública.

DECRETO 109/2022, do 16 de xuño, polo que se modifica o Decreto 149/2018, do
5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio
Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo
que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de
Galicia

RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo
do Consello da Xunta de Galicia do 25 de maio de 2022 pola que se aproba a
modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo
do Consello da Xunta de Galicia do 25 de maio de 2022 polo que se aproba a
modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda

MES INHÁBIL MES DE AGOSTO

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2022 pola que se declara inhábil o mes de agosto
para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos da Xunta de
Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0597-130622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0597-130622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0597-130622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG0597-310522-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG0597-310522-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG0597-310522-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG0597-310522-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG0597-310522-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG0597-310522-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioG0426-170622-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioG0426-170622-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioG0426-170622-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG0597-210622-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG0597-210622-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioV0654-170622-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioV0654-170622-0004_gl.html
































 
 

 
 

El objetivo principal es 
articular las medidas 

necesarias para prevenir y 
combatir el acoso sexual y/o 

por razón de sexo, 
estableciendo un canal 

confidencial, rápido y 
accesible para gestionar las 

denuncias. 

PROTOCOLO 
CONTRA EL 

ACOSO 
SEXUAL 

O POR RAZÓN DE SEXO EN 
EL ÁMBITO LABORAL 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

www.csif.es 

http://www.csif.es/


Acoso sexual 
Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona. Puede diferenciarse entre “quid pro 

quo”, que consiste en forzar a la víctima a elegir entre 

someterse a los requerimientos sexuales o perder condiciones 
de trabajo (promoción, retribución, etc.) o ambiental, creando un 
entorno hostil, humillante, ofensivo, etc. 

 

Pueden ser constitutivas de acoso sexual, entre otras: conductas 

verbales (insinuaciones, comentarios obscenos, etc.), conductas 

no verbales (imágenes, mensajes de correo o en redes sociales, 

etc. con claro contenido sexual), comportamientos físicos 

(contacto físico deliberado y no solicitado, acercamiento excesivo 

e innecesario, etc.). 

 

 
 

Acoso por razón de sexo 
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona con el propósito o el efecto de atentar contra su 

dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo, como, por ejemplo, cualquier tema relacionado con el 

embarazo, maternidad, lactancia, etc. 

Pueden ser constitutivas de acoso por razón de sexo en el 

trabajo, de producirse de manera reiterada, entre otras: 

 
 

Ataques con medidas organizativas (desautorizar 

decisiones, asignar tareas degradantes, etc.) 

 
Actuaciones que pretenden aislar (no dirigir la palabra, 

cambiar ubicación para aislar, restringir medios de 

comunicación, etc.) 

 
Actos que afectan a la salud física o psíquica 

(amenazas o agresiones, gritos, insultos, etc.) 

 
Ataques a la vida personal y/o reputación personal o 

laboral (burlas, rumores, etc.) 

Protocolo 
En el protocolo es importante establecer medidas, negociadas 

con la representación de las personas trabajadoras, que se 

dirijan por un lado a la prevención y por otro a establecer el 

procedimiento de actuación en caso de que haya algún caso. 

• Prevención 
Se recomienda proporcionar formación a toda la plantilla en 

materia de Igualdad, sensibilización mediante campañas 

específicas, habilitar un espacio específico en la intranet 

corporativa, etc. 

 

• Procedimiento de actuación en caso de 
acoso sexual o por razón de sexo: 

 
En este apartado se debe indicar de forma clara el 

procedimiento a seguir, señalando al menos las siguientes 

cuestiones: 

 
- Comisión instructora: Se debe indicar qué personas la forman. 

Durante todo el proceso deben garantizar la confidencialidad de 
las personas involucradas. 

 
- Presentación de queja o denuncia: A quién va dirigido, por 
qué vía, modelo oficial de denuncia, etc. 

 
- Fase preliminar o informal: No es obligatoria y dependerá de 

la voluntad de la víctima. El objetivo es resolver la situación de 
acoso de forma urgente y alcanzar una solución aceptada por las 

partes. Plazo máximo 7 días laborales. 

 

- Expediente informativo: La comisión instructora realizará una 

investigación, en la que se resolverá (en el plazo máximo de 10 

días laborables prorrogables por otros 3) si hay indicios o no de 

acoso. En caso afirmativo instará a la organización a adoptar las 

medidas sancionadoras oportunas, pudiendo incluso, en caso 

de ser muy grave, proponer el despido x 
disciplinario de la persona agresora. Las personas que sean 

requeridas deberán colaborar con la mayor diligencia posible. 

 

 

- Resolución del expediente de acoso: La organización, una 

vez recibidas las conclusiones de la comisión instructora (en el 

plazo máximo de 3 días laborables) decidirá las actuaciones a 

llevar a cabo y lo comunicará por escrito tanto a la víctima como 

a la denunciada, así como a la comisión instructora. 

 

- Seguimiento: Una vez cerrado el expediente (en el plazo 
máximo 30 días naturales) la comisión instructora está obligada 
a hacer un seguimiento sobre los acuerdos adoptados. 

 
 

• Ámbito de aplicación 
El protocolo resulta de aplicación a toda la plantilla de la empresa 

o administración pública, independientemente del número de 

centros de trabajo, categoría profesional, contratación, etc. Así 

como aplica también a personas que, no teniendo una relación 

laboral, prestan servicios o colaboran con la organización 

(voluntariado, prácticas, personas en formación, etc.) 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

discriminatorio. 

 








