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Nota informativa sobre las alegaciones presentadas al baremo de méritos

on el objetivo fundamental de que la
reducción de la temporalidad que per-
sigue la ley 20/21 se realice en base a

la estabilización del empleo de los trabajado-
res temporales e interinos de la Xunta de
Galicia,  CSIF ha  presentado  las  correspon-
dientes alegaciones al baremo propuesto por
la Dirección Xeral de Función Pública (DXFP),
siempre intentando dar  seguridad jurídica  a
los procesos y agilizar su resolución. A modo
de resumen,  resaltamos las  cuestiones más
relevantes de nuestras alegaciones:

C

Procesos selectivos por Concurso
de Méritos

Presentamos, bajo la misma estructura, dos
baremos  distintos.  Uno de aplicación con
carácter general, y otro con pequeñas mo-
dificaciones respecto al  principal  para adap-
tarlo  a  las  especificidades  del  Servicio  de
Prevención  de  Incendios  Forestales en
base a la existencia de normativa propia en
relación al decreto de contrataciones tempo-
rales. El siguiente gráfico muestra la estructu-
ra del  baremo general y sus distintos “íte-
ms” valorables.

De los 100 puntos totales, CSIF propone que
80 puntos  puedan ser alcanzables a través
de  la  acreditación  de  méritos  profesionales,
de los cuales un máximo de 70 se correspon-
derían con los servicios prestados en la esca-

la o categoría objeto de la convocatoria,
para lo que proponemos prácticamente el do-
ble de puntuación frente a otras comuni-
dades autónomas y el cuádruple frente al
resto  de  administraciones (con  el  doble
objetivo de respetar la jurisprudencia existen-
te  y  discriminar  positivamente  al  personal
temporal e interino de la Xunta y sus entes),
y 10 puntos se adjudicarían en base al régi-
men de acceso, bien sea por el decreto de lis-
tas (actual o anteriores), por ostentar la con-
dición de indefinido no fijo, o por haber acce-
dido al empleo en la Xunta a través de proce-
sos selectivos para personal temporal. En to-
dos los casos, el máximo de años compu-
tables sería de 24 años.

El resto de puntos, hasta 20, se adjudica-
rían en orden a “otros méritos”,  entre  los
cuales estarían los cursos de formación, re-
duciendo de 1.500 a 500 las horas nece-
sarias para alcanzar el tope de puntuación
por este concepto, con la propuesta de inclu-
sión, entre otros, de los cursos impartidos por
las  consellerías,  universidades,  SEPE,  Direc-
ción Xeral de Orientación e Promoción Labo-
ral,  y  la  Escola  Galega  de  Administración
Sanitaria.

En este  apartado de “otros méritos”,  donde
además de la  formación,  se recoge puntua-
ción específica por gallego, otras titulaciones,
superación de ejercicios de procesos selecti-
vos  y  medidas  de  conciliación,  se  pueden
conseguir  los  20  puntos  por  diferentes
vías, dado que el total de “ítems” suma-
ría 35,5,  facilitando de esta manera que el
mayor  número  de  aspirantes  pueda  al-
canzar  el  tope  de  puntuación  por  este
apartado.



Baremo para plazas del Servicio de Pre-
vención de Incendios Forestales (SPIF)

Dado que el decreto de listas 37/2006 con-
templa desde el año 2007 la puntuación por
servicios prestados en Concellos en la misma
categoría y funciones, desde CSIF propone-
mos que, como excepción al baremo ge-
neral, en este ámbito se incluyan, al mis-
mo nivel que la Xunta y Seaga, los servi-
cios prestados ayuntamientos de la Co-
munidad Autónoma de Galicia en el pe-
ríodo de vigencia de los convenios anua-
les de colaboración suscritos con la Con-
sellería de Medio Rural para la extinción
de incendios forestales en la campaña de
alto riesgo de incendios.

Igualmente,  proponemos  que  el  acceso  al
empleo a través de las listas de contratación,
o por la superación de pruebas para acceso a
plazas de carácter temporal del SPIF, se valo-
re con 20 puntos, y ello en base a la necesa-
ria superación de pruebas físicas o visua-
les.

En aplicación de ambas premisas, se propone
que, en el caso del SPIF, los 80 puntos al-

canzables  por  méritos  profesionales  se
dividan en 60-20, correspondiendo un máxi-
mo de 60 por servicios en la misma categoría
objeto de la convocatoria, a razón de 0,20 por
mes trabajado en la Xunta, Seaga o ayunta-
mientos, 0,10 en otras comunidades autóno-
mas y 0,05 en el resto. Los otros 20 puntos
se otorgarían por el llamamiento a través de
listas, por declaración de indefinido no fijo, o
por acceso con prueba para plazas de perso-
nal temporal.

La estructura y puntuaciones del apartado de
“otros méritos” (20 puntos), se mantendría
invariable respecto al baremo general.

Procesos selectivos por Concurso-Oposi-
ción

Respecto al baremo de estos procesos, desde
CSIF proponemos una estructura similar a la
de  los  procesos  por  concurso  de  méritos,
adaptando las diferentes puntuaciones al 60-
40 (fase de oposición-fase de concurso) que
determina la ley, con la propuesta expresa de
que los ejercicios de la fase de oposición no
sean eliminatorios.

Alegacións da CSIF aos baremos dos procesos selectivos derivados da Lei
20/2021

ende CSIF no documento que se xun-
ta realizamos as alegacións aos bare-
mos  dos  procesos  selectivos  deri-

vados da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de
medidas urxentes para a reducción da tempo-
ralidade no emprego público, en virtude das
prazas do Decreto 779/2022, do 25 de maio,
polo  que  se  aproba  a  oferta  de  emprego
público  extraordinaria  de  prazas  de  persoal

D funcionario e laboral da Administración xeral e
das entidades instrumentais do sector público
autonómico da Comunidade Autónoma de Ga-
licia, correspondente ao proceso de estabiliza-
ción derivado da Lei 20/2021, do 28 de de-
cembro, de medidas urxentes para a redución
da temporalidade no emprego público (…)

CSIF – ALEGACIONES BAREMO PROCESOS LEY 20-21 

Borrador do decreto de «Certificación Galega de Excelencia en Igualdade»

CSIF achégavos o borrador do decre-
to  de  obtención  e  renovación  da
«Certificación  Galega  de  Excelencia

en Igualdade»
A
Agardamos polas vosas alegacións,  que nos
debedes  remitir  antes  do  próximo  9  de

agosto, día no que rematan os 15 días hábiles
dados de prazo para presentalas.

Xuntamos o documento co texto
Proxecto Decreto certi. galeg. en igualdade 
con anexos

https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2022/07/CSIF-ALEGACIONES-BAREMO-PROCESOS-LEY-20-21.pdf
https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2022/07/Proxecto-Decreto-certi.-galeg.-en-igualdade-con-anexos.pdf
https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2022/07/Proxecto-Decreto-certi.-galeg.-en-igualdade-con-anexos.pdf


Pedro Sánchez ignora las reclamaciones salariales para afrontar la in-
flación: CSIF prepara una gran movilización en septiembre en Madrid

El Grupo Socialista vota en contra de
actualizar  las  retribuciones  de  em-

pleados  públicos  con  la  inflación  en  el
Debate de la Nación.

C
El  presidente  del  Gobierno,  Pedro  Sánchez,
ignora  las  legítimas  reclamaciones salariales
de  trabajadoras  y  trabajadores,  tanto  de  la
empresa privada como de las administracio-
nes públicas, para afrontar los niveles de in-
flación  y  su  repercusión  en  la  cesta  de  la
compra.  El  Instituto  Nacional  de  Estadística
ha confirmado la subida del IPC hasta el 10,2
por ciento en junio.

Además, al término del Debate sobre el Esta-
do de la Nación, el Grupo Parlamentario So-
cialista votó en contra de una propuesta de
resolución planteada por su socio de Gobierno
Unidas Podemos en la que, entre otros pun-
tos, se planteaba la actualización de las retri-
buciones de los empleados públicos con la in-
flación prevista más un porcentaje que permi-
ta recuperar en dos años la pérdida del poder
adquisitivo perdido en 2022.

Por todo ello, la Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (CSIF), sindicato más re-
presentativo en las administraciones públicas
y con presencia creciente en el sector priva-
do, se ve abocada a intensificar sus protestas
y el  próximo mes de septiembre organizará
una gran movilización en Madrid para trasla-
dar al Ejecutivo el malestar de empleadas y
empleados públicos, así como trabajadores de
la empresa privada y que hacemos extensiva
al conjunto de la ciudadanía. CSIF reitera su
rechazo  al  pacto  de  rentas  y  exige  al  Go-

bierno que dé ejemplo a la empresa privada y
plantee ya una subida en las  administracio-
nes, como acaba de proponer el Ejecutivo en
Francia.

EL PSOE RECHAZA UN PACTO DE ESTADO
POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Además, el Grupo Parlamentario Socialista re-
chazó en bloque otra propuesta de resolución
en la que se reclamaba un pacto de estado
por los servicios públicos para mejorar la fi-
nanciación de la  educación,  la  sanidad y  lo
servicios sociales, así como la ratio de profe-
sionales, entre otros puntos.

Y es que CSIF también está preocupado por el
deterioro de los servicios públicos en ámbitos
fundamentales del Estado del Bienestar, como
la sanidad o la educación, por falta de inver-
sión, medios materiales y escasez en las plan-
tillas. En este sentido, reclamamos el refuerzo
de las plantillas y que se ponga fin a la tasa
de reposición y sería oportuno que el Congre-
so aprobara resoluciones en este sentido.

Las palabras que Sánchez dirigió al personal
sanitario, durante el debate, se quedan vacías
de contenido si no hay concreción en el re-
fuerzo de las plantillas y en la mejora de las
condiciones  laborales  de  empleadas  y  em-
pleados públicos, que afrontan a diario las di-
ficultades, con gran profesionalidad y dando
la cara por la ciudadanía. Hay que recordar
que los 67.000 personas que, según Sánchez,
estabilizarán su plaza  en la  Sanidad no re-
suelven la carencia estructural en las planti-
llas puesto que en su inmensa mayoría ya es-
tán trabajando, aunque de manera precaria.



Transición Ecológica traslada a CSIF que llevará al Congreso una nor-
mativa laboral básica frente a los incendios en septiembre

resentará  el  Estatuto  Básico  del
Bombero  Forestal  y  una  Ley  Básica

de Agentes Medioambientales: CSIF exi-
ge  una  mayor  coordinación  entre  Go-
bierno, CCAA y Ayuntamientos para que
la  lucha  contra  los  incendios  sea  más
efectiva.

P

El  secretario de Estado de Medio  Ambiente,
Hugo Morán, informó a CSIF que el Gobierno
llevará al Parlamento, en el próximo período
de sesiones, el proyecto de Estatuto Básico de
Bomberos  y  Bomberas  Forestales,  así  como
una Ley Básica de Agentes Medioambientales.

CSIF y el resto de sindicatos representativos
hemos  trasladado  al  secretario  de  Estado
nuestra preocupación por la situación insoste-
nible en la que se encuentra el colectivo de
profesionales, agravada con la actual ola de
incendios forestales que asola el país. Así, he-
mos manifestado la urgente necesidad de es-
tablecer políticas que profesionalicen la activi-
dad  en  materia  de  formación,  cualificación,
requisitos físicos etc. y que además faciliten
la coordinación entre las distintas comunida-

des autónomas del personal que se dedica a
las actividades de prevención vigilancia y ex-
tinción de incendios.

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 al
Gobierno que elabore una estrategia nacional
-en coordinación con las CCAA y Ayuntamien-
tos- para luchar contra los incendios foresta-
les, así como un aumento de los efectivos y la
redacción de  una  norma laboral  básica  que
reduzca  las  diferencias  salariales  y  unifique
criterios de formación y prevención.

Además, CSIF reclama un ‘Libro Blanco’ para
conocer  en  detalle  los  efectivos  y  recursos
con los que cuenta cada administración, y de-
terminar los criterios de coordinación y cola-
boración entre Gobierno central, CCAA, ayun-
tamientos y la Federación Española de Munici-
pios  y  Provincias  (FEMP)  para  no  perder  el
tiempo en cuestiones burocráticas mientras el
fuego devora nuestros bosques y se cobra vi-
das humanas. 

La mayoría de las oficinas del DNI ya no dan citas hasta septiembre, y
la mitad de los puestos de personal no policial están sin cubrir

SIF y JUPOL reclaman que se convo-
que la totalidad de las vacantes exis-

tentes y que se amplíe el plazo para soli-
citar cita con antelación

C
as oficinas soportan en la actualidad
una espera media en la cita de entre

un mes y dos meses
L
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las  administraciones  públicas  y  con  pre-
sencia  creciente  en el  sector privado,  y JU-
POL,  mayoritario  en la  Policía  Nacional,  de-
nuncian la  precaria  situación de las  oficinas
de expedición de documentos del DNI y pa-
saporte, que se viene soportando desde hace
años, y que en la actualidad soportan una es-

pera media en la cita de entre un mes y dos
meses, según provincias.

Así, se de la circunstancia de que en casi la
totalidad del territorio nacional ya no es posi-
ble obtener cita previa hasta el mes de sep-
tiembre. Además, en la actualidad hay cerca
de 2.500 plazas vacantes de personal no poli-
cial, lo que provoca que el 50 por ciento de
los puestos estén actualmente sin cubrir. En
comunidades como Madrid y Cataluña, la tasa
de vacantes se eleva al 60 por ciento.

CSIF y JUPOL coinciden en la  necesidad de
cubrir la totalidad de los puestos de expedi-
ción  de  documentación,  por  funcionarios  de
cuerpos generales adscritos a la Dirección Ge-
neral de la Policía.



La situación se agrava debido a que existen
órdenes del Ministerio del Interior para cubrir
la totalidad de puestos de expedición en las
oficinas de documentación, lo que ha derivado
en que a dichos puestos de trabajo se están
cubriendo por policías nacionales, mermándo-
se las unidades de donde provienen estos po-
licías,  principalmente  seguridad  ciudadana,
extranjería  y  policía  judicial.  A  todo  ello  se
une la situación actual en la que ya existían
más de  9.000 policías realizando funcio-
nes puramente administrativas.

Ambas organizaciones sindicales coinciden en
la necesidad de cubrir la totalidad de vacantes
existentes por funcionarios de cuerpos gene-
rales. En las últimas semanas el Ministerio del
Interior  ha  convocado  un  concurso  público
para proveer 520 plazas de cuerpos generales
en la Dirección General de la Policía pero que
CSIF denuncia que, en la práctica, no supon-

drá aumentos de efectivos puesto que la ma-
yoría de estas plazas están ocupadas en co-
misión de servicios y, finalmente, serán pla-
zas adjudicadas para personas que ya están
dentro de la  propia Dirección General  de la
Policía.

En este sentido, JUPOL denuncia que el tras-
lado de policías operativos a oficinas de expe-
dición de documentación ha generado largas
colas de espera en la atención a los ciudada-
nos en las comisarías, de manera más focali-
zada en las oficinas de denuncias.

Asimismo, se han visto reducidos los efectivos
que diariamente patrullan las calles o investi-
gan el esclarecimiento de delitos cometidos,
con el consiguiente perjuicio para los ciudada-
nos.  Además,  han indicado  la  necesidad  de
ampliar el plazo para solicitar cita con antela-
ción y poder programar de forma más eficien-
te las citas que las oficinas pueden atender.

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  intensificará  las  movilizacio-
nes 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 corrige al presidente del Gobierno: La negociación salarial con los
empleados públicos está bloqueada.

l sindicato advierte a Sánchez que
las  movilizaciones  en  defensa  de
una  mejora  retributiva  continua-

rán  en  septiembre  ante  la  inacción  del
Gobierno 

E
La Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), sindicato más representativo
en las administraciones públicas, ha enviado
una carta al  presidente del  Gobierno,  Pedro
Sánchez, en la que niega que el Ejecutivo es-
té negociando un pacto de rentas con los re-
presentantes  de  los  empleados  públicos,
como anunció el pasado fin de semana en una
entrevista a un medio de comunicación.

La carta, -firmada por el presidente de CSIF,
Miguel Borra- recoge que la negociación a la
que Sánchez se refirió “no se ha producido ni
se está produciendo”. Borra recuerda al jefe
del Ejecutivo que la negociación colectiva del

conjunto de empleados y empleadas públicos
“está  bloqueada por  parte  del  Ministerio  de
Hacienda y Función Pública” a pesar del com-
promiso firmado hace un año de fijar un ca-
lendario. “Ello impide que la Administración y
los representantes de los trabajadores discu-
tamos  iniciativas  que  permitan  mejorar  las
condiciones laborales y retributivas de las/los
empleados  públicos  -afirma la  carta  a  Sán-
chez- y redunden en un beneficio en la cali-
dad de la prestación de los servicios públicos
que recibe la ciudadanía”.

En este  sentido,  Miguel  Borra  denuncia  que
“no  se  ha  establecido  calendario  alguno”  y
tampoco se ha iniciado ninguna negociación
después de que Hacienda haya dado la orden
para  comenzar  a  elaborar  los  Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2023, lo que
ha  llevado  a  convocar  concentraciones  en



toda España el pasado 25 de mayo y 22 de
junio.

CSIF advierte a Sánchez que estas moviliza-
ciones continuarán en septiembre y serán el

prolegómeno de un otoño caliente si  el Go-
bierno sigue dando la espalda a las justas rei-
vindicaciones de los/las trabajadores públicos,
que llevan perdiendo poder adquisitivo desde

hace más de 12 años.  

CSIF reclama al Gobierno que habilite un crédito para compensar la su-
bida del IPC en los salarios públicos

a Central Sindical Independiente y
de  Funcionarios  (CSIF),  sindicato
más representativo en las adminis-

traciones  públicas  y  con presencia  cre-
ciente en el sector privado ha dirigido a
la ministra de Hacienda y Función Públi-
ca, María Jesús Montero, una batería de
propuestas de cara a la elaboración a los
presupuestos  correspondientes  al  año
2023.

L

El pasado día 13 de junio se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado la orden por la que se
dictan las normas para preparar los próximos
presupuestos y los órganos y entidades que
forman parte del sector público deben remitir
sus cuentas antes del próximo 30 de junio. En
este sentido, de manera formal, CSIF ha re-
clamado por escrito que se habilite un crédi-
to específico para actualizar los sueldos
públicos para compensar la subida de los
precios que se registre en 2022.

CSIF lamenta el último resultado del IPC
y la poca eficacia de las medidas puestas
en marcha hasta el momento para conte-
ner la inflación, lo que está provocando
el empobrecimiento de miles de familias
españolas. Desde nuestro sindicato entende-

mos que la salida a esta situación no debe ser
a costa de los salarios de lo trabajadores, ni
del sector privado, ni de nuestras administra-
ciones públicas, que también exigen una ac-
tualización.

En este sentido, CSIF reclama un calendario
de negociación que permita la recuperación
del poder adquisitivo perdido en los últi-
mos 12 años (desde la bajada de sueldo
de 2010) a través de un acuerdo plurianual.

Las propuestas de CSIF también van dirigidas
a la  equiparación salarial entre adminis-
traciones,  la  homologación  retributiva
del personal laboral en el Exterior, la ac-
tualización de las cuantías por razón de
servicio (alojamiento, manutención o uso del
vehículo  particular),  así  como la  actualiza-
ción de las indemnizaciones por residen-
cia.

Finalmente, las propuestas de CSIF también
reclaman  mejoras en materia  de la  pro-
moción interna (con carácter excepcional
y por una sola vez mediante el concurso
de méritos), la eliminación de la tasa de
reposición y garantizar la jornada de 35
horas en el conjunto de las administraciones
públicas.



Transición Ecológica traslada a CSIF que llevará al Congreso una nor-
mativa laboral básica frente a los incendios en septiembre

l pasado 12 de julio entró en vigor la
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral

para la igualdad de trato y la no discrimi-
nación (publicada en el BOE de 13 de ju-
lio)..

E

a Ley tiene por objeto garantizar y promover
el derecho a la igualdad de trato y no discri-
minación,  respetar  la  igual  dignidad  de  las
personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10
y 14 de la Constitución; . además, busca tras-
poner de manera más adecuada los objetivos
y  fines  de  las  Directivas  2000/43/CE  y
2000/78/CE.

La Ley regula derechos y obligaciones de las
personas, físicas o jurídicas, públicas o priva-
das, establece principios de actuación de los
poderes públicos y prevé medidas destinadas
a prevenir, eliminar, y corregir toda forma de
discriminación, directa o indirecta, en los sec-
tores público y privado. A los efectos de esta
ley  se  entenderá  comprendido  en  el  sector
público:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las comunida-
des autónomas.

c) Las entidades que integran la Adminis-
tración Local.

d) La Administración de Justicia.

e)  El  sector  público  institucional,  en  los
términos establecidos en el artículo 2.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones Públicas.

f) Las asociaciones y fundaciones constituidas
por las Administraciones, entes, organismos y
entidades que integran el sector público.

La ley se aplicará en tdoos los ámbitos, entre
otros, educación, sanidad, transporte, cultura,
publicidad, redes sociales, justicia y por su-

puesto, en el ámbito laboral (acceso, promo-
ción, etc.)

Las novedades más relevantes en materia de
trabajo por cuenta ajena, siguiendo la pauta
normativa de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, son las siguientes:

AMPLIACIÓN  DE  LOS  SUPUESTOS  DE
DISCRIMINACIÓN

Hasta ahora se había enfocado la discrimina-
ción laboral de forma mayoritaria en cuanto a
la perspectiva de género, ahora con esta nue-
va Ley integral para la igualdad de trato y la
no discriminación se amplía la protección ha-
cia todo tipo de discriminación con base en
cualquier variable. Entre otros:

Se introduce expresamente la enfermedad o
condición de salud,  el  estado serológico y/o
predisposicion genética  a sufrir  patologías y
trastornos como posibles causas de discrimi-
nación,  además  de  otros  factores  como  la
edad, la expresión de género, la lengua o la
situación socioeconómica, así como incluyen-
do  tal  y  como aparece  en el  art.  14  de  la
Constitución Española “cualquier otra circuns-
tancia personal o social”.

Se regulan nuevos tipos de discriminación, ta-
les como la discriminación por error, la discri-
minación múltiple y la interseccional, y se in-
corporan, como conductas discriminatorias en
sí mismas, la inducción, la orden o la instruc-
ción de discriminar.

ACCESO AL EMPLEO

No podrán establecerse limitaciones, segrega-
ciones o exclusiones por razón de las causas
previstas en la Ley para el acceso al empleo
por cuenta ajena, incluidos los criterios de se-
lección, en la formación para el empleo, en la
promoción profesional, en la retribución, en la
jornada y demás condiciones de trabajo, así



como  en  la  suspensión,  el  despido  u  otras
causas de extinción del contrato de trabajo.

NUEVAS  OBLIGACIONES  PARA  LAS
EMPRESAS

Las empresas tendrán que aplicar instrumen-
tos para detectar, prevenir y cesar situaciones
discriminatorias. Si se produjera una situación
de discriminación dentro de la empresa y no
se hubiera cumplido con estas obligaciones, la
empresa podrá ser responsable del daño cau-
sado.

Por medio de un futuro desarrollo reglamen-
tario, se podrá exigir a las empresas de más
de 250 personas trabajadoras que publiquen
la información salarial necesaria para analizar
los  factores  de  las  diferencias  salariales  te-
niendo en cuenta las causas de discriminación
citadas en la Ley (por ejemplo y entre otros,
el origen racial o étnico, el sexo, la religión, la
edad,  la  discapacidad,  la  enfermedad,  la
orientación o la identidad sexual). En los tér-
minos que se expresa la Ley, esta obligación
no resulta exigible todavía, a la espera de su
posible implementación vía reglamentaria.

NUEVO PAPEL DE LA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA PLANTILLA EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORA-
TIVA

Se establece que la  representación legal  de
las personas trabajadoras deberá ser informa-

da de las acciones de responsabilidad social
destinadas  a  promover  las  condiciones  de
igualdad de  trato  y  no  discriminación  en la
empresa y en su entorno social. A su vez, se
menciona la facultad empresarial de acordar
estas acciones con dicha representación legal.

PLAN  ANUAL  DE  LA  INSPECCIÓN  DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Inspección de Trabajo y de la Seguridad
Social (ITSS) incluirá en su plan anual inte-
grado de actuación, con carácter de objetivo
de alcance general, el desarrollo de planes es-
pecíficos sobre igualdad de trato y no discri-
minación en el acceso al empleo y en las con-
diciones de trabajo.

Seguirá siendo aplicable la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, no obs-
tante, se aprueba un nuevo régimen sancio-
nador que introduce nuevas infracciones es-
pecíficas  en  materia  de  discriminación  así
como  sanciones  que  pueden  alcanzar  los
500.000 euros, en materia laboral y de segu-
ridad social

Esta nueva Ley amplía los supuestos de dis-
criminación  y  supone  una  oportunidad  para
mejorar la gestión de la diversidad en las em-
presas tanto a través de políticas y medidas
específicas  destinadas  a detectar  y  prevenir
cualquier  tipo de discriminación,  como tam-
bién  mediante  la  implementación  de  planes
de diversidad. 

Pincha
neste enlace
para  ver  a
nosa revista

https://es.calameo.com/csif/read/005347938baabe2d308db
https://es.calameo.com/csif/read/005347938baabe2d308db
https://es.calameo.com/csif/read/005347938baabe2d308db
https://es.calameo.com/csif/read/005347938baabe2d308db
https://es.calameo.com/csif/read/005347938baabe2d308db
https://es.calameo.com/csif/read/005347938baabe2d308db


.
CONCELLO

BOLETÍN E 
DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º
SISTEMA

SELECCIÓN
PRAZOS

Arteixo BOE 11-Xul. Capataz  servizo  de  recollida  e
transporte residuos sólidos urbáns

1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Avión BOE 21-Xul.

Administrativo/a

Limpador/a

Peón

1

1

1

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

A Estrada BOE 18-Xul. Encargado de obras – (P.Interna) 1
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Fene BOE 25-Xul. Arquitecto/a técnico/a (P.Interna) 1
Concurso-
Oposición

20 días 
naturais

Fene BOE 25-Xul. Auxiliar administrativo - C2 3 Oposición
20 días 
naturais

Moaña BOE 14-Xul.
Administrativo (Conc.-Opos.)

Limpador (Opos.)

1

1

C.O.
Opos.

20 días 
hábiles

Ponteareas BOE 26-Xul. Auxiliar de axuda a domicilio 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

A Pontenova BOE 11-Xul. Ordeanza vixiante conserxe 1
Concurso-
Oposición

20 días 
hábiles

Teo DOG 20-Xul. Bolsa de emprego telefonista Ver bases 
10 días 
hábiles

Vigo - 

OAGMU 
BOE 18-Xul.

Tco. Admón. Xeral – A1

Arquitecto superior – A1

Enx. Industrial – A1

Aux. Administrativo – C2

Arquitecto superior – A1

Aux. Administrativo - C2

5

2

1

1

2

2

Concurso

Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Deputación

A Coruña 
BOE 25-Xul.

Técnico de Admón. Xeral – A1

Tco. de xestión Admón. Xeral – A2

Administrativo/a – C1

Axuliar administrativo/a – C2

Subalterno – AA.PP

1

3

8

2

2

Concurso
(Funcionari
zación)

15 días 
hábiles

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11865.pdf
http://www.teo.gal/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220720/AnuncioL182-290622-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11455.pdf


Oficial 2ª recaudación – C1/B

Encargado de portería – AA.PP

2

1

Deputación

de Lugo 
BOE 22-Xul. Auxiliar – C2 3 Oposición

20 días 
naturais

Deputación

de Ourense 
BOE 16-Xul.

Tradutor/a de lingua galega – A1

Enxeñeiro/a de obras/ servizos – A1

Oficial tco. Obras – C1

Tco. Auxiliar agrícola – C1

Tco. Sup. Desen.Local e RR.EE. - A1

Tco. Esp. Desen.Local e RR.EE. - A2

Enx. Tco. Forestal – A2 (P.Interna)

Administrativo – C1 (P.Interna)

Tco. Aux. Medio Ambiente – C1 (P.I)

Mestre axudante de gaita 

Operarios/as

Peóns agrícolas

Peóns de camiños

Operario/a constructor II.MM.

Condutor maquinaria OOPP/VVEE

Chóferes especialistas

Axudante de obras e servizos

Mecánicos

Chófer-operario

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

4

4

2

1

Oposición

Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Deput. de 

Pontevedra 
BOE 26-Xul. Oficial de comedor - C2 Oposición

20 días 
naturais

Deput. de 

Pontevedra 
BOE 26-Xul.

Tco. Medio gestión tributaria – A2

Tco. Ensaios agrícolas – C1

Tco. Aux. Formación - C1

4

1

1

Concurso-
oposición
(Promoción
interna)

20 días 
naturais

Deput. de 

Pontevedra 
BOE 26-Xul.

Administrativo/a – C1

Enxeñeiro/a de camiños – A1

Programador/a web – C1

Profesor/a de modelaxe – A2

Tco./a mantemento – A2

Subalterno/a – AA.PP

9

1

1

1

1

1

Oposición
20 días 
naturais

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12183.pdf


CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO

Caldas de 
Reis DOG 4-Xul.

Policía local

Xefe/a de servizos de obras

Albanel responsable operativo

2

1

1

OEP 2021

Moaña DOG 27-Xul.

Oficial de policía - C1

Policía local - C1

Administrativo/a - C1

Arquitecto/a técnico/a – G.2

Capataz – G.4

Oficial 1ª de servizos – G.4

Limpador/a – G.4

1

2

1

1

1

1

1

OEP 2022

Noia DOG 4-Xul.

Arquitecto/a técnico/a

Técnico/a de Administración xeral (ADL)

Auxiliar administrativo/a de biblioteca

2

1

1

OEP 2022

ESTRUTURAS ORGÁNICAS

DECRETO 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

DECRETO 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

DECRETO 118/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

DECRETO 119/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

DECRETO 123/2022, do 23 de xuño de 2022, polo que se establece a estrutura
orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220719/AnuncioL157-290622-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220727/AnuncioL229-050722-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioL205-100622-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioL205-100622-0003_gl.html


DECRETO 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Política Social e Xuventude.

RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo
do Consello da Xunta de Galicia, do 30 de xuño de 2022, polo que se aproba a
modificación  da  relación  de  postos  de  traballo  da  consellería  de  Facenda  e
Administración Pública.

INTEGRACIÓN DE PERSOAL

ORDE do 8 de xullo de 2022 pola que se resolve o procedemento de integración
como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia procedente do suprimido Centro Informático
para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable.

OUTRAS DISPOSICIÓNS XERAIS

Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario delos servicios de salud.     

Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de12 de
julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, demodificación de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CódigoPenal

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la nodiscriminación.     

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevosistema
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos yse mejora la
protección por cese de actividad.     

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0597-040722-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0597-040722-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0597-040722-0001_gl.html


ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2022/23  nos  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  na  Comunidade
Autónoma de Galicia.

ACTIVIDADES LECTIVAS DO CURSO ESCOLAR 2022/2023

-As actividades lectivas nas ensinanzas de educación infantil, de educación primaria, de 
educación secundaria obrigatoria, de bacharelato e de formación profesional realizaranse 
desde o día 8 de setembro de 2022 ata o 21 de xuño de 2023, ambos inclusive.

-As actividades lectivas nas ensinanzas de réxime especial realizaranse desde o día 8 de 
setembro de 2022 ata o 30 de xuño de 2023, ambos inclusive.

VACACIÓNS ESCOLARES :

– NADAL: desde o día 23 de decembro de 2022 ata o día 6 de xaneiro de 2023, ambos 
inclusive.

– ENTROIDO: os días 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.

– SEMANA SANTA: desde o día 3 ata o día 10 de abril de 2023, ambos inclusive.

– DÍA DO ENSINO: 31 de outubro de 2022.

PRAZO PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

A dirección do centro remitirá as programacións didácticas á Inspección educativa, antes do 
día 20 de setembro, que comprobará a súa adecuación ao establecido nas disposicións 
vixentes.Deberá utilizarse para a elaboración e o seguimento das programacións das áreas, 
materias ou ámbitos do segundo ciclo de educación infantil, do primeiro, terceiro e quinto 
cursos de educación primaria, do primeiro e terceiro cursos da educación secundaria 
obrigatoria e do primeiro curso do bacharelato, a aplicación informática de programacións que 
poña a Consellería poña á disposición.

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/ORDE%20CALENDARIO%20ESCOLAR_0.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/ORDE%20CALENDARIO%20ESCOLAR_0.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/ORDE%20CALENDARIO%20ESCOLAR_0.pdf


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en
las administraciones públicas, renovó su compromiso con la transparencia publicando
sus cuentas correspondientes a 2021 avaladas por una auditoría externa.

Tal  y  como  destaca  la  Auditoría,  las  cuentas  anuales  de  2021  expresan  en  todos  los
aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
CSIF  a  31  de  diciembre  de  2021,  así  como  de  los  resultados  de  sus  operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios
y criterios contables contenidos en el mismo.

Ya fuimos pioneros adelantándonos al resto de los sindicatos con la publicación de las cuentas
auditadas del ejercicio 2012 y queremos seguir siendo ejemplares reafirmando un año más
nuestra apuesta por la transparencia. Los datos se han difundido a los medios de comunicación
y a través de nuestras redes sociales y estarán disponibles permanentemente en la web de
nuestro sindicato (www.csif.es).

Los datos de la auditoría externa de las cuentas anuales de la organización, cerrada a 31 de
diciembre de 2021, vuelven a mostrar la buena salud de nuestras cuentas, que se sustentan
fundamentalmente  por  las  cuotas  de  nuestros  afiliados  (29.246.365,09  euros  de
ingresos). Se observa un aumento de 3.371.261,60 de ingresos por este concepto
respecto  al  año  anterior  como  consecuencia  del  importante  incremento  de  la
afiliación experimentado en este periodo.

Como se puede observar, las cuotas de nuestros afiliados es la principal fuente de financiación
de  CSIF.  Asimismo,  CSIF  percibe  ingresos  correspondientes  a  servicios  prestados
(fundamentalmente asesorías y formación sin cargo a subvenciones), a afiliados, empleados
públicos y trabajadores en general, que ascienden a los 770.293,23 euros.

El  aumento  del  número  de  afiliados  unido  al  a  los  ingresos  correspondientes  a  servicios
prestados ha generado un excedente positivo (ahorro) de 11.475.604,61.

La situación patrimonial es muy saneada, tal y como se aprecia en el constante aumento del
Fondo Social que pasa de 49.830.104,78 en 2017 a 62.897.022,40 en 2021.

La publicación de estos datos responde al compromiso del sindicato con la transparencia y
nuestra  firme  convicción  en  que  las  instituciones  que  reciben  fondos  públicos  deben  dar
cuentas a los ciudadanos de hasta el último euro que reciben de las arcas públicas.

La situación económica y social, la crisis que afecta a las instituciones económicas, financieras
y  en  líneas  generales  a  las  instituciones  democráticas,  hacen  preciso  un  ejercicio  de
responsabilidad de los poderes públicos y agentes de la sociedad civil para generar credibilidad
hacia  los  ciudadanos,  reforzar  y  regenerar  las  instituciones  y  en  definitiva  fortalecer  la
democracia.

Balance de Cuentas y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2021

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Balance%20y%20PYG%20CSIF%2021.pdf


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, aplaude
la Resolución del  Parlamento Europeo,  de 5
de julio  de 2022, sobre salud mental  en el
mundo digital (2021/2098(INI)).

La resolución recoge los beneficios de la tran-
sición digital y el teletrabajo, como la flexibili-
dad laboral y la apertura de oportunidades en
la creación de empleo para las personas en si-
tuación de discapacidad, entre otras. Al mis-
mo tiempo, advierte de los problemas que ge-
nera la tecnología para la salud relacionadas
con el exceso de conexión, la mayor intensi-
dad del trabajo, así como situaciones de es-
trés, aislamiento o exclusión.

En este sentido, tal y como reivindica CSIF, la
resolución  plantea  una  intervención  urgente
para garantizar la atención a la salud mental
en el entorno laboral, con una regulación es-
pecífica y el desarrollo de una estrategia de la
Autoridad Laboral Europea para su ejecución
por  las  inspecciones  nacionales  de  trabajo,
que permita hacer frente a los riesgos psico-
sociales.

Las peticiones del Parlamento Europeo a los
Estados  Miembros  coinciden  en  su  mayoría
con las reivindicaciones de CSIF que abordan
los problemas de salud mental en el entorno
laboral muchos de ellos derivados de la pan-
demia, entre ellas:

✔ Mayor inversión en salud mental.

✔ Establecer  Planes  de  prevención  de  la
salud mental  y  de conductas  suicidas en el
ámbito laboral.

✔ Incorporar  la  figura  del  psicólogo  en  los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
y/o  establecer  servicios  externos  de  apoyo
psicológico al empleado/a como ofrece nues-
tra organización sindical a través del Gabinete
CSIF Ayuda.

✔ Desarrollo legislativo para abordar los ries-
gos psicosociales, el acoso y la violencia en el
trabajo,  comenzando  con  la  aprobación  de
una Directiva Europa de riesgos psicosociales.

✔ Utilización de métodos adecuados para la
formación digital a las personas trabajadoras
mayores.

✔ Ampliación  del  cuadro  de  enfermedades
profesionales incorporando trastornos menta-
les relacionados con el trabajo como el sín-
drome de burnout, la ansiedad y la depresión.

✔ Medidas específicas para proteger la segu-
ridad y salud de los teletrabajadores.

Como interlocutores sociales, con implicación
máxima en la protección de la salud mental y
física de las personas trabajadoras, agradece-
mos que nuestras reivindicaciones hayan sido
escuchadas a nivel europeo. Ya se advertía de
cómo la salud mental sería la próxima crisis
sanitaria, confirmada ahora por el Parlamento
Europeo.  Por  ello,  CSIF  continuará  desarro-
llando y apoyando las iniciativas que se pro-
pongan  para  conseguir  hacer  frente  a  este
desafío en el futuro del trabajo..





PULSE AQUÍ PARA ACCEDER A LA ENCUESTA

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/341055













