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CCOO demanda mejoras para el profesorado canario
al presidente del Gobierno

El pasado 19 de octubre de 2022 se firmó el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI entre el
Gobierno de España y las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Desde Comisiones Obreras venimos
exigiendo que se trasladen las mejoras pactadas en el mismo a los empleados públicos de Canarias.

Canarias, a 20 de marzo de 2023

En la mañana de hoy, el secretario general de Comisiones Obreras Canarias, Inocencio González, y
los responsables de su área pública, entre ellos José Ramón Barroso de la Federación de
Enseñanza, han mantenido una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, D. Ángel
Víctor Torres Pérez, y representantes de UGT para estudiar vías que permitan trasladar a Canarias
las medidas establecidas en el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI cerrado el año
pasado con el gobierno central. Entre ellas destacamos las siguientes:

a. Jornada laboral de 35 horas semanales para todos los ámbitos de la Comunidad
Autónoma de Canarias que aún no la tienen aprobada.

La Administración pública canaria, al igual que el resto de Administraciones Públicas de
otras CC.AA., ha de comprometerse con el desarrollo de importantes objetivos como
fomentar el empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento, apostando
por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas semanales como
una de las medidas para alcanzar dichos objetivos.

b. Derogar las medidas de ajuste impuestas por el RDL 20/2012.

Las medidas que se establecieron en el año 2012, a través del Real decreto ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, afectaron de manera especial las condiciones de trabajo del personal
empleado público, así como a la actividad sindical que se ejerce en su representación.

Ha llegado el momento de proceder a la reversión o derogación de algunas de esas
medidas que todavía se mantienen en vigor y que limitan derechos como, entre otras:

● Acabar con la suspensión de los acuerdos, pactos y convenios para el personal funcionario
y laboral en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a
los de libre disposición o de similar naturaleza.

● Acabar con la supresión de las medidas de reducción de derechos sindicales.
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● Finalizar con la suspensión de convenios colectivos, pactos y acuerdos que afecten al
personal público por alteración sustancial de las circunstancias económicas.

● Recuperar el reconocimiento de complementos en determinados supuestos de
incapacidad temporal.

● Incorporación de la jubilación parcial como una de las modalidades de jubilación del
personal funcionario establecidas en el artículo 67 del Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público (TREBEP).

En el ámbito docente, tras eliminarse la posibilidad de acceso a clases pasivas para los
funcionarios de carrera desde enero de 2011 y evidenciarse un alto índice de personal
interino existente en el sector, se hace necesario un acuerdo que permita la jubilación
parcial a partir de los 60 años.

c. Regulación del Teletrabajo y de la prestación telemática de servicios públicos.

La digitalización de procesos y procedimientos, la prestación telemática de servicios
públicos y el desarrollo del teletrabajo son una oportunidad para mejorar la eficacia y
eficiencia de las Administraciones Públicas, siempre garantizando los servicios presenciales
que no pueden quedar devaluados y que deben estar dotados adecuadamente para evitar
brechas digitales a la ciudadanía.

d. Incrementar los fondos para las Ayudas de Acción Social para el conjunto de EE.PP.,
llegando como mínimo a lo legalmente establecido del 1% de la masa salarial de las
trabajadoras y trabajadores públicos de Canarias.

e. Elaboración de Planes de Igualdad.

En materia de igualdad de género, se llevará a cabo la modificación de la disposición
adicional séptima del TREBEP para establecer la obligación de que todas las
Administraciones Públicas se doten de un plan de igualdad, permitiendo así remover los
obstáculos y barreras existentes de cara a garantizar un trato igualitario a mujeres y
hombres en su desarrollo profesional en todas las Administraciones Públicas.

Al igual que para los planes de igualdad, se deberá negociar de manera obligatoria los
protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 3 /2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

f. Pagas extraordinarias. Abono del 100% del total del salario y los complementos en
nómina.

● Incorporación del 100% del complemento específico en las pagas adicionales de
junio y diciembre.

● Abono de los meses de julio y agosto al personal interino y sustituto que haya
trabajado al menos cinco meses y medio durante el curso escolar.

C/. Méndez Núñez, 84. 8ª planta
38.001. Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 604 780/81/83/84
Fax: 922 604 782
comunicacioncanarias@fe.ccoo.es
ccooenseñanzacanarias.com

Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y al Comité
Sindical Europeo de la Educación (CSEE)

Av. Primero de Mayo, 21. 3ª planta
35.002. Las Palmas de Gran Canaria

Tel: 928 447 531/13
Fax: 922 447 536

comunicacioncanarias@fe.ccoo.escc
ccooenseñanzacanarias.com

Estamos también en: Facebook Twitter Google + YouTube

mailto:comunicacioncanarias@fe.ccoo.es
https://canarias.fe.ccoo.es/Inicio
mailto:comunicacioncanarias@fe.ccoo.es
https://canarias.fe.ccoo.es/Inicio
https://canarias.fe.ccoo.es/Inicio
http://www.facebook.com/federacion.canarias?fref=ts
http://twitter.com/EnsCCOOCanarias
http://plus.google.com/u/0/106902817022016282745/posts
http://www.youtube.com/channel/UCwJemdfgDizIhc9qEbPV0Gg


● Cobro del 100% de todos los complementos retributivos en las pagas
extraordinarias de junio y diciembre.

Al final de la reunión, el presidente del gobierno se ha comprometido a estudiar detalladamente
estas propuestas con el fin de valorar si es viable la apertura de una mesa de diálogo y
negociación efectiva para poder establecer con claridad cómo se aplicarían estos avances en
Canarias.

CCOO, ¡el poder de cambiar las cosas!
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