
El TSXG admite un recurso del CSIF 
contra la Xunta que denuncia la falta 
de negociación con los funcionarios 
Facenda afirma que 
sí hubo contactos con 
los sindicatos para la 
ley de presupuestos 

Santiago. El Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia 
(TSXG) estudiará si la Xun-
ta de Galicia incumplió la 
obligatoriedad de negociar 
con los sindicatos medidas 
que afectan a los emplea-
dos públicos. El CSIF infor-
mó ayer de que el tribunal 
ha admitido a trámite un 
recurso suyo en el que de-
nunciaban la ausencia de 
contactos con la Conselle-
ría de Facenda. El departa-
mento autónomico sostuvo 
ayer que sí existieron nego-
ciaciones. 

El malestar de la cen-
tral sindical llega por la 
decisión de la Xunta de in-
troducir en el proyecto de 
presupuestos para 2017 di-
ferentes cambios norma-
tivos que tienen que ver 
con la función pública. Al-
gunos se han incluido den-
tro de la conocida como ley 
de acompañamiento, un 
método criticado frecuen-
temente por los grupos de 
la oposición porque permi-
te al Ejecutivo colar por la 
puerta de atrás cambios le-
gislativos sin someterlos al 
debate parlamentario. 

El proyecto de ley de pre-
supuestos, alega el CSIF, “fi-
ja las bases en materia de 
gastos de personal, regula 
los procesos de funcionari-
zación, dispone los comple-
mentos personales de los 
funcionarios designados 
como altos cargos, estable-
ce los criterios retributivos 
del personal funcionario 
así como los relativos a las 
pagas extraordinarias y a 
las complementarias, indi-

ca las retribuciones de los 
funcionarios interinos y fi-
ja criterios generales a los 
que han de ajustarse las 
ofertas de empleo público”.

El presidente del CSIF 
en Galicia, José Francisco 
Méndez, explicó ayer que 
la Xunta “no cumple ni mí-
nimamente lo exigido por 
ley, que es negociar con los 
sindicatos”. Méndez indi-
có que la única reunión a 
la que fueron convocados 
tuvo lugar un día antes de 
que el Consello de la Xun-
ta diese el visto bueno al 
proyecto de presupuestos 
y fue sólo para hablar de la 
masa salarial. “Nos levan-
tamos de la mesa”, expli-
ca el presidente del CSIF, 
quien denuncia que en la 
reunión no se les aportó 
ningún tipo de documenta-
ción. “Es todo una farsa. Se 
nos hurta hasta el debate”, 
insistió Méndez. Facenda 
alegó que el CSIF reconoce 
que se convocó la Mesa de 
Negociación dos Emprega-
dos Públicos y añadió que 
el resto de sindicatos no 
abandonaron la reunión. 

Méndez explicó que es la 
primera vez que el TSXG 
admite a trámite un recurso 
sobre esta cuestión. El pre-
sidente del CSIF reconoció 
que aunque el tribunal les 
acabe dando la razón tras 
analizar el caso, no servirá 
para parar las medidas que 
quiere poner en marcha la 
Xunta y que previsiblemen-
te se aprobarán en el Parla-
mento gracias a la mayoría 
del PPdeG. “Honestamen-
te, esperamos que el TSXG 
le de un tirón de orejas a la 
Xunta y que haga una de-
claración en la que recoja 
que la administración ga-
llega ha vulnerado la ley”, 
dijo. NATALIA SEQUEIRO

•••  Facenda expli-
có ayer que el asun-
to más importante 
incluido en la ley de 
presupuestos es “la 
recuperación del com-
plemento específico 
en las pagas extraor-
dinarias para todos 
los empleados públi-
cos”. La medida ya ha-
bía concitado un 
acuerdo sindical  fir-
mado por  tres de los 
cuatro sindicatos de 
la administración. La 
Xunta afirma también 
que las medidas que 
recoge la ley de acom-
pañamiento hacen 
efectivos otros acuer-
dos ya alcanzados, 
sobre bomberos fo-
restales o el Consorcio 
Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar 
en el que se pactó la 
funcionarización del 
personal laboral de la 
Xunta.
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“Esperamos que  
el Tribunal dé un 
tirón de orejas a la 
Xunta y recoja que 
la Administración 
gallega ha 
vulnerado la ley”
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