
El PSdeG apuestapor
el ‘consenso forestal’...
Los socialistas gallegos ven necesario “sellar un
consenso” en materia forestal que permita “rectifi
car” la politica “errada” de los distintos gobiernos
conservadores en Galicia y “retomar” las medidas
iniciadas durante la etapa de Emilio Pérez Touri
ño. En la víspera de que se apruebe el dictamen dç
la comisión parlamentaria sobre incendios, el por
tavoz parlamentario del PSdeG,.Xoaquín Fernán
dez Leiceaga, incidió en que las conclusiones de
este órgano ponen de manifiesto qu~ “no hubo te
rrorismo incendiario” en la ola de fuegos de octu
bre de 2017, que en Galicia “no hay ordenación
forestal” yque “no funcionó la concentración”. LP.
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.Xlos populares tienen
“dispo iciónm~xhna”
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP
deG, Pedro Puy, dejado laro ayer, en rueda de
prensa, que la predisposición de su formación al
acuerdo “es máxima” como~en su opinión, se ob
serva en el hecho de que 15 de las enmiendas que
serán debatidas hoy en la comisión “fueron firma
das conjuntamente” por socialistas y populares.
Además, tras avanzar que se “aprobarán más” de
las presentadas por la oposición, destacó que “se•
está haciendo un esfuerzo” para elaborar un dicta
men que “marque una hoja de ruta” para el futuro
y permita “hacer del rural un lugar que genere ri
queza y sea sostenible”. ~
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Ocho de cada diez iniciativas de
batidas en los plenos de la Cáma
ra gallega en la primera mitad de
laXLegislatura fueron a propués
tu e los grupos de la oposición.
Así lo destacó ayer el portavoz
parlamentario del PPdeG, Pedro
Puy, en una rueda de prensa en la
que hizo balance de la actMdad
desarrollada en este período que,
en su opinión, motiva que se “esté
consiguiendo el objetivo de hacer
del Parlamento el centro politico
de Galicia”.

El dirigente popular destacó
que los miembros del Gobierno
gallego comparecieron una me
dia de 2,4 veces cada día desde el
inicio de la legislatura lo que po
tencia la ‘labor del control” de la
Cámara. El Parlamento realizó
un total de 588 reuniones de sus
órganos en estos dos años, entre
las que Puy destacó las 104 sesio
nes celebradas por la Comisión
de Economía, Facenda e Orza
mentos, las 50 de la Comisión de
Sanidade o los 46 plenos.

La actividad de las sesiones
parlamentarias supera las 1.560
horas, de las que más de 567 co
rresponden a sesiones plenarias
y sitúan al Parlamento gallego
como el que más tiempo se reúne

Pedro Puy, portavoz del PPdeG

en pleno de todas las comunida
des autónomas.

TEXTOS LEGISLATIVOS. Ade
más, recordó que la Cámara
aprobó 13 textos legislativos, de
los que nueve fueron remitidos
por el bierno gallego, tres por
parte de los grupos parlamenta
rios y una iniciativa legislativa
popular. Respecto de las iniciati
vas debatidas en sesión plenaria,
Puy concretó que se realizaron
929 cuestiones, de las que 367
fueron de impulso y 562 de con
trol Goberno gallego. En este
punto, destacó que el 80% fueron
a propuesta de la oposición (754),
“lo que demuestra la capacidad
que tienen de influir en lo que se
debate en el Parlamento».
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Recientemente hemos tenido co
ocimiento de la noticia de que

una sentencia del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia ha de
jado sin efecto mi procedimiento
de selección dç,candidatos para
cubrir un puesto dentro de la ins
titución de la valedora do Pobo.
Sin entrar a valorar el contenido
de la referida sentencia, convie-:
nc aclarai, en primer lugar~ ue
el procedimiento de selección
llamado de libre designación es
un procedimiento previsto legal
mente y, como tal, ha sido y es
utilizado de forma común~yhabi
tual por todo tipo de adininistra
cionespúblicas, cualquiera que
sea el color político de las fuer
zas gobernantes y en cualquier
circunscripción geográfica. Por
tal motivo, el debate, a nuestro
entender, no se debe centrar en
si el uso de este procediinieñto
gene. situaciones de endoga
mia y nepotismo ni deseamos
dejarnos arrastrar por las co
rrientes de opinión que~ analizan
el suceso en clave política, sino
que como asociación profesional
que lucha por la,profesionaliza-..
ción y mejora de la Administra
ción pública, queremos poner el
foco sobre el hecho en sí mismo
de cual consideramos que es la
mejor forma de seleccionar a los
funcionarios que administran
nuestros bienes y servicios públi
cos y de cual creemos que es el
perfil de empleado público más
idóneo para ocupar aquellos
puestos a los que les correspon
den realizar tales funciones en la
Administración Pública.
En el caso conientado, se ha de
cidido proveer mediante libre
designacióú un puesto ‘en el Va
ledor do Pobo y, a nuestro~modo
de ver, lo fundamental es asentar
adecuadamente las bases en las
que debe sustentarse la elección
de la persona adecuada para ese
puesto. No negamos, sino que
defe demos el hecho de que, a
determinados niveles, debe exis
tir una confianza en quien vaya a

desempeñar el puesto, pero esa
confianzay esos niveles deben
estar perfectamente definidos y
ser • arte de una cultura admi
nistrativa general que impida
vaivenes qué dificulten la estabi
lidad en la gestión diaria y en la
defensa del interés público. El
Estatuto Básico del Empleado
Público ya señala que el camino
aseguir es que lamayor parte de
los puestos sean ocupados des
pués de un concurso, lamenta
bleménte la implantación de este
sistema para los puestos de más
nivel tiene un carácter muyresi
dual en todo el Estadoy en todas
las instituciones.
En la selección de cualquier can
didato debería primar la expe
riencia de gestión en puestos
similares, la titulación~ los cono
cimientos objetivos demostra-•
dos, en definitiva, los méritos
objetivos de esa que tendría que
acreditar un funcionario que

• pretendiese ser merecedor de
ocupar dicha plaza.
Entendemos que, por su propia
naturaleza, para ocupar tales
puestos como el comentado, de
bería constituir un requisito ini-
prescindible que el funcionario
que opte a ellos haya liderado, en
algún momento de su carrera
administrativa, un equipo, haya
estado al ftente de una organiza
ción, con todo lo que ello confle
va (gestión de recursos
humanos, organización del tr&
bajo, resolución de conifictos, to
ma de decisiones,.:.) en
definitiva, que haya liderado per
sonal y profesionalmente a un
grupo de funcionarios estructu
rados a su cargo.,En conclusión,
deben primarse no sólo los cono
cimientos sino incluso más la ex
periencia, de manera que se cija
al candidato cuya trayectoria
profesional como gestor no deje
lugar a dudas acerca e su capa
ci~lad para responsábilizarse del
desempeno de las funciones que
el puesto lleve aparejadas.
En este punto, estamos conven
cidos de que la mejor candidatu
ra siempre correspondería a un

• empleado público del Cuerpo Su
periorde la Administración, re
quisito que concurría en la
persona cuyo nombramiento fue
finalmente anulado, pero no en
alguno de los otros candidatos.
El Cuerpo Superior de la Admi
nistración de la Xunta de Gálicia
está~entre los cuerpos de mayor
nivel dela Administración auto

• nómica, y desde luego, es el más
indicado para la gestiónadmi
nistrativa que demandaba el
puesto ahora en tela de juicio.
Sin duda esta situación se habría
evitado de haberse puesto en
marcha el concurso específico,
en lugar de haber acudido a la II
~re designación.~En este punto
debemos haéer hincapié en que
todos los sistemas tienen pros y
contras, si bien, más allá de cuá
les sean nuestras preferencias,
como asociación lo que defende
mos es que el sistema legainien
te previsto sea puesto en.
práctica para mayor seguridad
jurídica y garantía tanto delos
funcionarios como, en conse
cuencia, de los ciudadanos, de
modo que el concurso específico
sea desarrollado en un breve es
pacio de tiempo, quedando la li
bre designación para aquéllos
casos debidamente justificados.
La Asociación de Fupcionarios
del Cuerpo Superior de laXunta
de Galicia está a favor de ‘ue la
selección del . rsonal se realice
por métodos y procedimi~ntos
más objetivos y claros, qUe pe -

mitan a cualquier persona que
cumpla con los requisitos para la
cobertura del puesto acceder al
mismo, se llame como se llame y
al margen de quien selécciona.
Nuestro objetivo siempre hasido
que la Administración pública
gallega sea mejor y más eficien
te, y la modernización en la se
lección de las personas que
ocupan los puestos clave en la
gestión de lo público, debe ser
una prioridad para todós.

Junta directiva de la Asociación de
Funcionarios do Corpo Superior da
Xunta de Galicia

Ocho de cada diez En defensa iJel concurso especificoy del cuerpo superior c mo g storesiniciativas que
llegan al Pleno del
Parla ento son
de la oposición
El Gobierno gallego com~aréci~
esta legisia’ una media de 2,4
veces al día, destaca Pedro Puy


