
En el mes de noviembre de 2007 y bajo un
gobierno hostil a los intereses de los empleados
públicos de la Xunta de Galicia, veía la luz, no
sin poca polémica, el primer número del Herald
Toupeiras. Un boletín sindical que nacía con el
objetivo principal de hacerse eco de las legíti-
mas aspiraciones de carácter profesional de los
empleados públicos. Como sindicato indepen-
diente que somos, anunciamos en nuestra pri-
mera Editorial que seriamos inexorables en la
crítica con todas aquellas actuaciones de nues-
tros gobernantes que entendiésemos se desvia-
sen o soslayaran el marco adecuado en el que
debiesen de ejercerse las políticas de personal.
Y así, como no podía ser de otro modo, cumpli-

mos nuestra palabra y alcanzamos nuestros
objetivos sindicales.

En el mes de julio del 2009, una vez respetado
el pacto no escrito de los cien días de cortesía y
bajo un gobierno de comportamiento más que
dudoso con respecto a los intereses de los tra-
bajadores de la Xunta, para sorpresa de algu-
nos y disgusto de otros, estamos de nuevo en la
calle. Que nadie se llame a engaño. Nuestra
razón de ser, la vocación de defensa de los inte-
reses de todos y de cada uno de los empleados
públicos, sigue intacta y nuestra seña de iden-
tidad, la independencia, continúa siendo la
misma. Seremos, como fuimos, inexorables
ante la mentira, la traición y la corrupción.

En plena campaña electoral, cuando los pro-
nósticos eran desfavorables para el “funciona-
rio” Feijoo, CSI-F no tuvo el más mínimo rubor
en avalar unas promesas electorales que recogí-
an la mayoría de las reivindicaciones que, en
materia de Función Pública, eran coincidentes
con nuestro ideario sindical y que beneficiaban
a todos los empleados públicos. Ahora, “chegóu
o momento”: Esas promesas han de ser cumpli-
das y, con respecto a ellas, no cabe ni admitire-
mos negociación alguna; tan sólo cabe el esta-
blecimiento de un calendario de cumplimiento
a lo largo de cuatro años: los cuatro años de
esta legislatura. Porque si “chegóu o momento”,
os empregados públicos de Galicia temos que
estar ahí.

Es por ello que, contradiciendo el dicho de que
“guerra anunciada no mata soldado” CSI-F
anuncia al nuevo gobierno de la Xunta que, una
vez más, vuelve a liderar la lucha sindical en
defensa de los intereses y derechos de los tra-
bajadores públicos y, como siempre, con total
independencia y absoluta libertad.

Chegóu o momento. Empezamos.
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““PPaarraa  22001100  tteennddrreemmooss  qquuee  ccoonntteemmppllaarr
llaa  ccoonnggeellaacciióónn  ddee  llooss  ssaallaarriiooss  ddee  llooss  ffuunn--
cciioonnaarriiooss""  ((MMaarrttaa  FFeerrnnáánnddeezz  CCuurrrrááss..
CCoonnsseelllleeiirraa  ddee  FFaacceennddaa))

Mi querida Marta:

Estoy totalmente de acuerdo contigo. En época
de crisis un gobierno responsable tiene el deber
de adoptar contundentes y poco populares
medidas de austeridad. Hasta aquí nada que
decir. Pero, sobre tus planes de austeridad, hay
ciertas cuestiones que me preocupan, tanto a mi
como al resto de los empleados públicos de esta
Administración y, con toda seguridad, al conjun-
to de la ciudadanía. Cuestiones de las que, estoy
seguro, sabrás darnos cumplida respuesta, pues
no dudamos de tu capacidad para ello. Dinos
pues, apreciada Conselleira, qué es para ti AUS-
TERIDAD: 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que el salario mínimo de un tra-
bajador sea de 624 €/mes y el de un diputado
sea de 3.996, pudiendo llegar con dietas y otras
prebendas a 6.500 €/mes? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD  es que un catedrático de universi-
dad o un cirujano de la sanidad pública ganen
menos que el concejal de festejos de un ayunta-
miento de tercera? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que los políticos se suban sus
retribuciones en el porcentaje que les apetezca,
(siempre por unanimidad, por supuesto, y al ini-
cio de la legislatura)? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es comparar la jubilación de un
diputado con la de una viuda? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que un ciudadano tenga que
cotizar 35 años para percibir una jubilación y a
los diputados les baste sólo con siete y  que los
miembros del gobierno para cobrar la pensión
máxima solo necesiten jurar el cargo? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que los diputados sean los úni-
cos trabajadores (¿?) de este país  que están
exentos de tributar un tercio de su sueldo del
IRPF?

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es colocar en la administración a
miles de asesores (léase amigotes con sueldo)
que ya desearían los técnicos más cualificados? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es el ingente dinero destinado a
sostener a los partidos aprobados por los mis-
mos políticos que viven de ellos? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que a un político no se le exija
superar una mínima prueba de capacidad para
ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cul-
tural)? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es el coste que representa para los
ciudadanos vuestras comidas, coches oficiales,
chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarje-
tas de crédito por doquier? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que sus señorías tengan seis
meses de vacaciones al año? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD  es que sus señorías cuando cesan
en el cargo tengan un colchón del 80% del suel-
do durante 18 meses? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD  es que ex ministros, ex secreta-
rios de estado y altos cargos de la política cuan-
do cesan son los únicos ciudadanos de este país
que pueden legalmente percibir dos salarios del
erario público? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que se utilice a los medios de
comunicación para transmitir a la sociedad que
los funcionarios sólo representan un coste para
el bolsillo de los ciudadanos?  

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es que nos ocultéis vuestros privi-
legios mientras volvéis a la sociedad contra
quienes de verdad la servimos? 

AAUUSSTTEERRIIDDAADD es el Plus de los Altos Cargos y el
Plus de 3.000€/año de vuestros Jefes
Territoriales? O acaso, querida Conselleira, AUS-
TERIDAD eres tú?

Apreciada Marta, estás en todo tu derecho de
seguir contemplando para el 2010 la congela-
ción de nuestros salarios, pero un consejo cari-
ñoso: mantente en ese estado contemplativo
pero no juegues con nuestros salarios. En otro
caso, mí estimada, seremos nosotros, los
empleados públicos, los que tendremos que
jugar, pero SIN CONTEMPLACIONES.

En espera de tus respuestas, me despido sin
más.

Un cordial saludo.

SSJJNNHHDDQQ
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A vista das intervencións que reproducimos a continua-
ción, o grupo popular no Parlamento está de sorte. Nesta
época estival, cando non apetece moito traballar, as últi-
mas actuacións do actual Conselleiro do Medio Rural e
Presidente de SEAGA S.A., Samuel Juárez Casado, per-
mítelles coller as intervencións do ex-parlamentario popu-
lar, D. Roberto Castro García, e volver a reproducilas no
Parlamento de maneira case que literal. Só unha cousa;
acordarse de cambiar a “S” de Suárez pola “J” de Juárez:

“…Sabemos que a contratación a dedo de 2.200 traballa-
dores vai a levar consigo unha merma da calidade, por-
que o Seaga é un chiringuito coladeira, señor Suárez, que
admite o pedigrí como mérito fundamental sempre que
ese pedigrí sexa certificado por comisarios políticos do
BNG.

Denuncian os sindicatos que vostede dedica todos os
seus esforzos a debilitar o servicio público de defensa
contra incendios co único obxectivo de manter activo o
control político vía ese chiringuito chamado Seaga; que
as súas actuacións están marcadas pola arbitrariedade, a
falta de transparencia, o sectarismo e o rencor, e que esto
é certamente preocupante”
“Este é o panorama no que nos movemos en tempos chu-
viosos. Pero a chuvia cesará, señor Suárez, e o verán
chegará tamén, e xa veremos como se xestiona a
Campaña 2008.

As perspectivas, se non chove, non son boas, e xa sabe
vostede o refrán galego: ano de herba, ano de xa sabe
vostede o que. Pero se se produce o que todos queremos
que non se produza, a responsabilidade será súa, señor
Suárez. Será súa.

Avisamos a tempo, decímoslle que non prescinda da
experiencia, que non ignore aos que viviron situacións
difíciles con risco das súas propias vidas e que son moi
útiles. Déixese de chiringuitos e de politizacións descara-
das, señor Suárez, porque se vostede mantén os seus
trece, se vostede tolera que se lle dean as costas ao ser-
vicio público, que debería de ser o servicio de extinción,
se vostede apuntala o SEAGA con motobombas, con trac-
tores, e outros medios que outros non teñen, se lle dá
medios aparte que non teñen outros, se a pesar das razo-
ables advertencias que lle facemos vostede vai ao seu, se
a campaña nos meses críticos nos leva ao desastre simi-
lar ao que tivemos no 2006, decímoslle que vostede será
o responsable, señor Suárez. E, por suposto, se iso suce-
de, non veña xa por aquí en setembro, váiase directamen-
te para a súa casa, porque o país non poderá permitirse
unha catástrofe coma a do 2006. 
Pero, se se produce, ¡Deus nos libre! Será vostede o
máximo responsable, señor Suárez”

Intervención del diputado del PP, D. Roberto Castro
García.
Diario de Sesións de Parlamento de Galicia nº 130 –
Sesión Plenaria 28 de mayo de 2008

“…señores do bigoberno, vostedes, que foron grandes
detractores no seu día da chamada Administración para-
lela dos chiringuitos –que volvemos a falar dos chiringui-
tos–, agora son férreos defensores do que antes critica-
ban. E aquí volvemos a ter otro chiringuito, otro chiringui-
to, a empresa SEAGA, chiringuito…

…E este chiringuito permítelle ao señor Suárez contratar
a dedo, ¿verdad?, nun exemplo claro de como se actúa
de maneira dictatorial e caciquil…”

Intervención del diputado del PP, D. Roberto Castro
García.
Diario de Sesións do Parlamento de Galicia nº 77 –
Sesión Plenaria de 27 de mazo de 2007

The yellow submarine
ONDE DIXEN SSUAREZ , 

DIGO …. JJUAREZ

O refraneiro dí que dous que durmen no mesmo col-
chón rematan sendo da mesma opinión… Pois iso. O
novo inquilino da Consellería, D. Samuel Juárez
Casado parece que só necesitou unha noite durmindo
nese colchón tan ben “mullidiño” chamado SEAGA
para mudar de opinión, incumplir o programa electoral
do seu partido e traizoar ós traballadores de incendios
e a sociedade galega. Noraboa. ¿Será que xa tén
tamén o seu Carrumeiro…?
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OPOSICIÓNS E CONCURSOS:
PPrroommoocciióónn  IInntteerrnnaa: CSI-F, a pesares de ter dado o seu voto favorable a todas as bases das convocatorias
de Promoción Interna, non renuncia a que por parte da Dirección Xeral de Función Pública se de cumpri-
mento ao disposto no parágrafo 3º da Disposición Transitoria Terceira do EBEP. De  tal xeito, na votación
da Comisión de Persoal celebrada o día 6 de xuño de 2009, CSI-F, aínda que votou a favor das bases da
convocatoria de Promoción Interna do Grupo A1, reservouse o dereito de impugnar as mesmas se do infor-
me xurídico encargado aos servizos xurídicos da propia central sindical dedúcese que a previsión contida
no Estatuto pode ser de aplicación inmediata e sen necesidade de esperar a entrada en vigor da próxima
modificación da LFP para a súa adaptación ao EBEP.

CCoonnccuurrssoo  ddee  TTrraassllaaddooss  11//22000077: Fiel aos seu principios de non deixar atrás a ningún afiliado e de cumpri-
mento da promesa feita, CSI-F logrou do Director Xeral de Función Pública o compromiso de iniciar de xeito
inmediato negociacións a fin de acadar unha solución satisfactoria para aqueles funcionarios que, prove-
nientes doutras Administracións, víronse afectados en pleno proceso do concurso de traslados por unha
modificación da LFP que lles negaba tanto a posibilidade de retirarse do concurso como de integrase na
Administración da Xunta de Galicia, deixándoos nunha situación de incerteza profesional e de indefensión
xurídica.

AAppeerrttuurraa  ddee  ppoossttooss  ddaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddaa  XXuunnttaa  ddee  GGaalliicciiaa  aa  oouuttrraass  AAddmmiinniissttrraacciióónnss: A vista das recentes
modificacións de RPT’s das distintas consellerías da Xunta de Galicia, CSI-F ven de solicitar á Dirección
Xeral da Función Pública que se lle informe do número total de prazas que están sendo abertas a funcio-
narios doutras Administracións toda vez que, dun primeiro análise realizado por esta central sindical, pare-
cen desprenderse indicios máis que razoables para sospeitar que se está incumprindo o máximo do 5% do
total de efectivos, taxativamente establecido no artigo 44.4 da LFP

EL NIÑO 
DIXOME, DIXOME que…“El NIÑO”, la
marca de ropa que distribuye, especialmente
entre adolescente surferos, el empresario y con-
selleiro Javier Guerra, parece haber encontrado
nuevo modelo en el director de industria, energía
y minas. “El niño Tahoces” aspira a surfear las
aguas embravecidas por el vendaval eólico, pero
no se le ve con las ideas muy claras. Ya en su
momento, cuando el político adolescente
Tahoces quiso surfear  en la consellería de agri-
cultura o en el PP local de santiago, sendas olas
se lo llevaran por delante. Este verano, y hasta
que aprenda a surfear, lo veremos chapoteando
en el agua, feliz, risueño, inconsciente

LAS COSAS DEL NIÑO 
pulsa el enlace Nº1 - pulsa el enlace Nº2

http://www.galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=33706
http://www.xornal.com/artigo/2009/06/19/polItica/pp-reconece-concurso-eolico-seguiu-legalidade-di-bng/2009061900230674931.html

