
Compañeras y compañeros, el próximo 10 de 
marzo estamos llamados a elegir a nuestros 
representantes en el Comité de Empresa. 
 

Intersindical Canaria se presenta con una 
candidatura nacida de un proceso de elecciones 
primarias, donde todos los compañeros y 
compañeras afiliados al sindicato han tenido la 
oportunidad de presentarse y de elegir a las 
personas que deben representarnos en este 
próximo mandato.  
 

Nuestra candidatura paritaria está formada por 
hombres y mujeres dispuestos a trabajar 
seriamente por la mejora de las condiciones de 
trabajo de nuestro colectivo. 
 

A pesar de la durísima Reforma Laboral que 
provocó el cambio radical en las relaciones laborales 
y de los recortes presupuestarios y sociales, 
Intersindical Canaria ha logrado, gracias a las 
horas que le hemos dedicado, a las numerosas 
propuestas presentadas y a nuestra capacidad 
negociadora, en la mayoría de las ocasiones sin 
ninguna colaboración ni trabajo del resto de los 
sindicatos presentes en el Comité de Empresa, 
minorar los efectos negativos.   
 

Esta afirmación la basamos en los siguientes 
hechos: 
 

 Jornada de trabajo: mantenimiento de los 
períodos de reducción horaria.  

 Cierres de la ULL: se consiguió mayor 
flexibilidad en las condiciones del disfrute de 
las vacaciones. 

 Negociación Convenio Colectivo: 
conseguimos el mejor Convenio Colectivo, 
en el peor marco normativo, económico y 
social 

 Reorganización de Centros y 
Departamentos: afectó al 100% de los 
Centros y Departamentos y conseguimos 
que solo provocara la movilidad de seis 
compañeros (menos del 2% de la plantilla) 

 Oferta Pública de Empleo: hemos 
garantizado el 100% de las plazas de la 
RPT y posibilidades de promoción para la 
plantilla. 

 Provisión temporal de puestos de 
trabajo: acuerdo que permite la mejora de 
las condiciones salariales y laborales. 

Hemos conseguido con nuestro trabajo, y a pesar 
de otros, garantizar la plantilla, salvar lo más duro 
de la crisis económica y los recortes 
presupuestarios, sin un solo despido, a pesar de lo 
que decían algunos sindicatos presentes en el 
Comité de Empresa que “vendían” el despido a los 
compañeros, sobre todo a los contratados, un día 
sí y otro también. En definitiva, alarmistas que 
luego intentan apoderarse de nuestros logros sin 
haber presentado ni una sola propuesta sobre los 
temas importantes vividos desde el 2011. 
Conscientes de la situación actual, nuestro objetivo 
principal sigue siendo el mantenimiento a ultranza 
de los puestos de trabajo y de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. Sabemos que no es el 
momento idóneo, aún así intentamos ser creativos 
en la búsqueda de mecanismos que repercutan en 
la mejora de nuestras condiciones laborales. 
 

PLAZAS 
 Ejecutar el acuerdo sobre el desempeño 

temporal de funciones para el PAS Laboral 
fijo, acordando con la empresa la 
convocatoria para constituir las listas de 
sustitución internas. 

 Negociar el catálogo de especialidades 
análogas, para beneficiar al mayor número 
de compañeros posibles. 

 Proponer criterios objetivos para la 
ejecución de la Oferta Pública de Empleo 
para determinar el orden de convocatoria de 
las plazas 

 En todos aquellos grupos y especialidades 
que no existan listas de oposiciones libres, 
hacer convocatorias para crear bolsas 
externas para sustituir las plazas que 
queden vacantes. 
 

FORMACIÓN 
 Priorizaremos todos los cursos para poder 

desarrollar la Oferta Pública de Empleo. 
 Aplicar la fórmula del crédito horario 

vinculados a la formación. 
 Recoger propuestas de cursos de los 

propios trabajadores y las unidades para 

garantizar su adecuación a necesidades 
reales. 

 Control de la ejecución del presupuesto de 
formación. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la formación interna y externa. 

 

CONCILIACIÓN 
 Para conciliar la vida personal, familiar y 

laboral intentaremos promover las permutas 
entre los compañeros como herramienta 
válida para salvar situaciones puntuales. 

 Promoveremos debates para presentar 
propuestas que nos permitan desarrollar en 
profundidad las medidas necesarias para 
lograr el trabajo a distancia contemplado en 
nuestro convenio. 

 Desarrollaremos propuesta para poner en 
marcha la flexibilidad horaria para una 
mejora considerable de la Conciliación. 

 

POLÍTICA ASISTENCIAL 
 Dada la situación de crisis y en 

cumplimiento de la dedicación del 0.5% de 
la masa salarial a la política asistencial 
pretendemos ampliar la cobertura, la cuantía 
y los tipos ayudas. 

 Durante los periodos vacacionales escolares 
y en tanto en cuento se tenga que mantener 
la política de cierres proponemos crear 
bolsas para de actividades extraescolares 
de los hijos de los trabajadores. 

 Exigir a la Universidad la negociación de 
convenios con los bancos que garanticen 
ventajas a los trabajadores como el 
disponible, las condiciones de los 
préstamos, las comisiones, etc., sin 
posibilidades de revisiones unilaterales. 

 

MEJORAS DE CONVENIO 
 Reclamar la dotación económica necesaria 

para la aplicación inmediata del nuevo Plus 
de disponibilidad. 

 Estaremos vigilantes a la mejora en la 
situación económica de la Universidad y/o 
modificación de las leyes restrictivas de los 
derechos laborales, para en su caso 
reivindicar la restitución de los horarios y la 



jornada, las vacaciones y los permisos así 
como la aplicación del plus de residencia y 
las cláusulas de revisión salarial. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 No permitiremos que la seguridad y 

la salud de los trabajadores y 
trabajadoras puedan ponerse en 
peligro como resultado de los 
recortes económicos. Abogaremos 
por que se dediquen los recursos 
suficientes para garantizar este 
derecho y exigiremos que se cumpla 
el título XIV del Convenio Colectivo. 

 

SERVICIO DE INSPECCIÓN 
 Lucharemos por cambiar el 

reglamento del Servicio de 
Inspección para que cumpla 
realmente lo cometidos para los que 
fue creado. 

 Propondremos una dirección del 
Servicio Profesional y exclusiva, no 
como hasta ahora que no 
demuestra esa profesionalidad y se 
dedica a numerosas tareas que 
imposibilitan la buena la marcha del 
servicio. 

 Propondremos un control real sobre 
la dirección del Servicio para que no 
cometa ningún atropello sobre el 
personal. 

 
 

 
 

ANTE LA CRISIS, RESPUESTA SINDICAL  
 

ANTE EL ATAQUE A LO PÚBLICO, 
FRENO A LAS PRIVATIZACIONES 

 

CANDIDATURAS 
INTERSINDICAL CANARIA 

10 de marzo de 2015 
 
Mesa I: Técnicos y administrativos 
 

1. Manuel González Mauricio 
2. María Isabel Baro Darias 
3. José María Carralero Jaime 

 
 
Mesa II: Colegio: Especialistas y no 
cualificados 

 
1. Blas Parrilla Cabrera 
2. Carmen Rosa González Hernández 
3. José Juan Gavilán Barreto 
4. María Teresa Rodríguez de la Rosa 
5. Francisco Javier Arocha Hernández 
6. María Liliana Khon Padrón 
7. Pedro Jiménez Barrios 
8. Ana Inés Martín Trujillo 
9. José Gregorio Clemente Barrera 
10. Magdalena Ojeda García 
11. José Manuel Hernández Suárez 
12. Servanda Delgado Concepción 
13. Jesús Viera Báez 
14. Ramona Afonso Pérez 
15. Antonio Rosa Fariña 
16. Cecilia Khon Padrón 
17. José Carlos Herrera Rodríguez 
18. Rita Salomé Gil Molina 
19. José Luis Estrada Rodríguez 
20. José Antonio Albornoz González 
 
 

 
EN DEFESA DE NUESTROS 

PUESTOS DE TRABAJO 
 
 

ELECCIONES SINDICALES 
COMITÉ DE EMPRESA 

 

VOTA 

 
 

LA MEJOR OPCIÓN 
  

 
JUEVES, 10 DE MARZO DE 2015 

De 9:30 a 19:00 Horas 
Lugar: Agrícolas 

 
 


