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Desde el añ	 o 2009 el Gobierño Cañario, como alumño aveñtajado del gobierño del estado españ	 ol,
comeñzo�  a aplicar medidas de recorte presupuestario a los Servicios Pu� blicos y fuñdameñtalmeñte
sobre uña ya empobrecida admiñistracio� ñ pu� blica, recortes que ño solo hañ afectado a las empleadas y
empleados pu� blicos de la Admiñistracio� ñ de la Comuñidad Auto� ñoma siño que sigueñ iñcidieñdo de
forma dra� stica sobre el coñjuñto de la poblacio� ñ Cañaria. Coñ mayor perversidad, el Decreto 20/2012
de  13  de  julio,  deñomiñado  eufemí�sticameñte:  “De  medidas  para  garantizar  la  estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad”, hizo tabla rasa a los derechos sociales y laborales de
los que trabajamos eñ lo pu� blico e hizo caer, uña vez ma� s, el peso de la crisis y de los recortes sobre el
empleo pu� blico y sobre los servicios pu� blicos.   

Nuñca ños beñeficiamos de la e�poca de las vacas gordas y recibimos los grañdes palos durañte el
periodo de las vacas flacas: recortes salariales, sociales y de derechos laborales, precariedad eñ los
puestos de trabajo coñ casi uñ 30 % de trabajadoras y trabajadores coñ el yugo del despido durañte
ma� s  de  16  añ	 os,  ñula  tasa  de  reposicio� ñ,  dismiñucio� ñ  de  los  efectivos,  falta  de  promocioñes  y
elimiñacio� ñ de la carrera profesioñal, desmotivacio� ñ, castigo por estar eñfermos, elimiñacio� ñ de accio� ñ
social,  de  derechos  ecoño� micos,  sobrecarga  de  trabajo,  coñdicioñes  precarias  laborales,  falta  de
ñegociacio� ñ colectiva y uñ modo de hacer del u� ltimo gobierño que dista mucho de ser uñ gobierño que
defieñda lo pu� blico freñte a lo privado y que sea respetuoso coñ los trabajadores y trabajadoras que
sostieñeñ los servicios pu� blicos que recibe la ciudadañí�a. 

So� lo la profesioñalidad de los que formamos parte de esta admiñistracio� ñ goberñada por gobierños
iñseñsibles es la que ha permitido mañteñer los servicios pu� blicos eñ los mayores ñiveles de calidad
posibles.

A partir de eñtoñces, cuañdo el Gobierño cacarea todo lo que ha ahorrado, lo bieñ que lo ha hecho a los
ojos de Madrid, cuañdo los empleados pu� blicos vemos la posibilidad de recuperar los derechos que ños
hañ hurtado eñ los u� ltimos añ	 os, el Gobierño de Cañarias preseñta uña ley de presupuestos que sigue
apostañdo por la precariedad laboral y la supresio� ñ de empleos pu� blicos, eñ complicidad coñ otras
orgañizacioñes siñdicales estatales y apuesta por mañteñer la supresio� ñ de ñuestros derechos y por
viñcular ñuestras mejoras a la autorizacio� ñ del gobierño de Españ	 a. Muy poco carro pa tañto mulo de
arrastre.

Este gobierño ños esta�  dejañdo rezagados de cualquier mejora, las propias o las que veñgañ de fuera.
Histo� ricameñte ha sido el  gobierño “ñacioñalista”  de  Cañarias quieñ ha plañteado uñilateralmeñte
cualquier recorte sobre los servicios pu� blicos, ha propiciado la precariedad laboral y ha despreciado
los derechos de los empleados pu� blicos. Y es ese mismo Gobierño “ñacioñalista” de Cañarias quieñ se
resiste a aplicar mejoras al empleo pu� blico, culpañdo siempre a Madrid de su perpetua iñcompeteñcia.

Desde Iñtersiñdical  Cañaria  creemos,  coñ el  amparo de los  trabajadores y  trabajadoras,  que es  el
momeñto de mostrar ñuestro hartazgo y ñuestra repulsa a que coñtiñu� eñ hacieñdo las polí�ticas que
mañteñgañ  la  precariedad  laboral,  eñ  uña  perpetua  añgustia  a  ma� s  de  3000  trabajadores  y
trabajadoras que ño hañ logrado fijar sus puestos de trabajo despue�s de de�cadas da�ñdolo todo por uña
admiñistracio� ñ  iñcapaz  de  hacer  uñ  gesto  de  agradecimieñto;  a  ma� s  de  9000  trabajadores  y
trabajadoras  que  hañ  visto  frustrada  su  carrera  profesioñal  y  sus  expectativas  profesioñales  y
ecoño� micas  desde  hace  mas  de  20  añ	 os;  a  todo  uñ  colectivo  de  empleados  pu� blicos  de  la
Admiñistracio� ñ Geñeral de la Comuñidad Auto� ñoma que cada vez da ma� s por mucho meños.  
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Por eso Iñtersiñdical  Cañaria ha preseñtado uñ Preaviso de Huelga que afecta a todas y todos los
empleados pu� blicos de la Admiñistracio� ñ Geñeral de la Comuñidad Auto� ñoma, que se coñcretara�  eñ los
siguieñtes

PAROS PARCIALES:

9 de noviembre de 2018 entre las 9,30 y las 11,30
23 de noviembre  de 2018 entre las 9,30 y las 11,30

7 de diciembre entre las 9,30 y las 11.30
 

Acompañ	 ados de coñceñtracioñes a las que te iremos coñvocañdo, sieñdo la primera:

• Viernes 9 de noviembre eñtre las 9:30 y 11:30 eñ la Plaza de los Derechos Humaños
(Usos Mu� ltiples I y II) eñ Las Palmas de Grañ Cañaria.

• Lunes 12 de Noviembre eñtre  las  9:30 y  11:30 eñ  la  C/ Grañadera Cañaria  S/N
Coñsejerí�a de Educacio� ñ (Servicios Territoriales)

• Martes 13 de noviembre  eñtre las 9:30 y 11:30 eñ la C/Leo� ñ y Castillo ñ.º 216 (Usos
Mu� ltiples III)

Para exigir el cumplimieñto de los siguieñtes puñtos iñcluidos eñ la tabla reiviñdicativa:

1.-  PLAN  DE  PERMANENCIA DEL  PERSONAL  INTERINO  E  INDEFINIDO  NO  FIJO  EN  LA
ADMINISTRACIOC N GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTOC NOMA.

2.-  PUESTA  EN  MARCHA  DE  LOS  CONCURSOS  DE  TRASLADOS Y  ADECUADAS
PROMOCIONES INTERNAS.

3.- RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO PERDIDO EN LOS UC LTIMOS 10 AND OS.

4.- ELIMINACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y LABORALES A TRAVEC S DE
LA LEY DE PRESUPUESTOS.

5.-  RECUPERACIÓN  DE  LA  ACCIÓN  SOCIAL  (PLAN  DE  PENSIONES,  PREMIOS  DE
PERMANENCIA, DE JUBILACIOC N, ETC.).

6.-  PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUERDOS DE  JUBILACIÓN PARCIAL PARA TODOS LOS
EMPLEADOS PUC BLICOS.

MOVILÍZATE EN DEFENSA DE TU PUESTO DE TRABAJO
MOVILÍZATE EN DEFENSA DE TUS DERECHOS

MOVILÍZATE EN LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 


