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El BNG cuestiona que el Concello prime la productividad para evitar las bajas laborales  
 
CHECHU LÓPEZ > RIVEIRA 
El grupo municipal del BNG de Riveira ha puesto 
en duda que el criterio de productividad con el que 
desde el Concello se pretende primar a los 
trabajadores municipales con la finalidad de evitar 
el absentismo laboral. Su portavoz, Dominga Brión, 
precisó que el Ejecutivo local debe adoptar otro tipo 
de medidas para controlar las bajas, pero lo que no 
se puede hacer bajo ningún concepto es penalizar o 
reducir el dinero a percibir por los empleados que 
están de baja, pues haya algunas relacionadas con 
enfermedades graves o de larga duración que están 
por encima del deseo de los profesionales.  
 
La polémica sobre las modificaciones introducidas 
en el documento de la Relación de Puestos de 
trabajo del Concello de Riveira sigue coleando. El 
BNG reiteró ayer las críticas vertidas en el pleno 
del lunes con los cambios en la puntuación de la ingeniera municipal que tenía 500 a 650 -para 
reconocerle la disponibilidad y la incompatibilidad, que no figuraba en el documento originario- y de 
cinco auxiliares administrativos de 225 a 250 -que el Ejecutivo local achacó a meras subsanaciones 
de errores detectados por técnicos municipales-, pero fue aún más allá. Su portavoz, Dominga Brión, 
aprovechó su comparecencia pública de ayer para denunciar que algunos trabajadores del 
Ayuntamiento sufrieron situaciones de “acoso laboral” al ser relegados en sus funciones y pasaron a 
desempeñar otras que no les competían. 

La concejala frentista indicó que si es preciso hacer modificaciones en la RPT o en el plan de 
empleo, dos instrumentos que son básicos en la planificación global de los recursos humanos 
municipales, lo que debería hacerse es revisar la situación de todos y proceder a hacer los cambios 
que sean necesarios. Por ello, Brión se preguntó si se está elaborando una RPT para el Concello o 
para un trabajador concreto.  

Agregó que la ingeniera municipal, una de las beneficiadas con los cambios, no superó ningún 
proceso selectivo y fue designada “a dedo”, del mismo modo que el arquitecto municipal y otros 
puestos de alta responsabilidad en los departamentos de Urbanismo, Obras e Intervención. Brión 
precisó que desde el Ejecutivo se les dijo a los trabajadores que el documento de la RPT remitido por 
la Universidad de Santiago -entidad que lo elaboró- no se podía modificar, “o que logo resultou ser 
falso, como xa dixemos, para beneficiar a algúns traballadores”.  

“Díscolos” > A juicio de los nacionalistas, los trabajadores que discrepan con los postulados del 
equipo de gobierno o que son considerados “díscolos” quedan fuera de estos cambios e incluso son 
víctimas de acoso laboral “por non render a obediencia debida”. El BNG dijo que con la RPT, que 
está en período de alegaciones hasta el día 14 de este mes, los empleados municipales que estén de 
baja cobrarán menos atendiendo a criterios de productividad.  

En este sentido, la portavoz del Bloque declaró que el gobierno local debe tener otras medidas para 
controlar el absentismo laboral en vez de ligarlo lo que perciben con la productividad, sobre todo 
porque haya algunas bajas que no se pueden evitar, como enfermedades graves o de larga duración o 
lesiones que impiden el desarrollo normal de sus funciones.

Brión muestra las modificaciones en el 
documento de la RPT. MARU 
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Engaños > Dominga Brión dijo que el debate sobre estos documentos puso sobre la mesa “a 
ruindade” del goberno local, excluyendo de su elaboración a los representantes elegidos 
democráticamente por más del 50% de los riveirenses y que ocupan puestos en la oposición. Añadió 
que, además, el Ejecutivo municipal utilizó como herramienta de negociación las amenazas a los 
trabajadores con la pérdida del fondo presupuestario destinado a pagarles la subida salarial fijada en 
la RPT “e que resultou ser falso”. Del mismo modo, declaró que también engañó a los representantes 
sindicales pues el documento acordado con los trabajadores no se corresponde con el realmente 
firmado “pois foi modificado ás agachadas”. Concluyó que aunque el Gobierno local actuó de forma 
irregular, aún está a tiempo de dar marcha atrás en esos cambios introducidos en la RPT, tal y como 
le reclamaron los representantes sindicales. 
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