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En el día de ayer, tuvo lugar en Santiago una reunión de la Mesa Sectorial de Justicia con la presencia 
del Director Xeral. 

Con el siguiente orden del día: 

 Nueva oficina Fiscal: Elaboración de RPT`s y Sistema de Gestión de Calidad. 
 Control de Incapacidad Temporal de los funcionarios de Carrera. 
 Programa de Acción Social. 

El director General hace una introducción  explicando que la finalidad de la Mesa de Sectorial es 
informarnos sobre: “la encomienda que van ha hacerle a los Servicios de Inspección Sanitaria de 
la Conselleria de Sanidad para la evaluación y seguimiento del control de incapacidad 
temporal”. 

En la misma intervención, nos explica que se van hacer unas evaluaciones mediante la distribución de 
unos cuestionarios en las Fiscalías, con el objeto de elaborar la Relación de Puestos de Trabajo de las 
Oficinas de Fiscalía en Galicia (RPT´s). 

Para terminar nos presenta el Plan de Acción Social para el año 2011, que dice que mantiene el mismo 
montante económico y que si queremos ampliar o modificar algún programa, puesto que en principio 
se mantienen los mismos. 

UGT deja clara su postura en relación con el Control de Incapacidades, diciendo que no nos  
oponemos, a priori, de que se  haga un seguimiento, con transparencia,  en las bajas médicas, pero 
estamos  hartos que desde la Xunta, se viertan  declaraciones como las  que hizo Alberto Núñez Feijoo 
en los últimos tiempos, insultando a los funcionarios,  provocando las protestas que todos conocéis en 
el sector   autonómico y  que se siga acusando a los funcionarios,  acusándoles indiscriminadamente 
de incumplimientos de horario y absentismo 

 UGT no va a permitir que se utilice este sistema para hacer una persecución de los 
compañeros que caigan de baja. Y le exigimos a  la administración que además de centrarse en el 
seguimiento de las bajas se centre en los motivos que las causan puesto que en  la administración de 
justicia  se incumplen con pasmosa facilidad  las más elementales reglas de  seguridad e higiene, así 
como el desproporcionado aumento de la carga de trabajo que  produce una situación continua de 
estrés. 

UGT exigido además la remisión de  datos sobre las bajas como se hace en todas las administraciones 
y a través del foro normal que es  la mesa de Salud Laboral.  

En relación al Plan de Acción Social, UGT, ya le dijo que nos parecía incongruente participar en la 
mesa sobre esta materia puesto que parte de la administración se había incumplido los acuerdos de 
intentar incrementar las partidas presupuestarias. UGT no presta el  aval a una administración que 
continuamente incumple sus compromisos y vigilaremos la actuación en la adjudicación de la 
acción social. 

Por último, para UGT es necesario para empezar hablar de RPT`s de Fiscalia, tener documentación 
sobre las plantillas actuales y dotaciones presupuestarias. 

¡Difunde esta información!. ¡Afiliate y participa!. 

www.ugtjusticiagalicia.blogspot.com 
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