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Por qué      …? 

Porque no pedimos ni solicitamos subvenciones, los sindicatos deben sostenerse

exclusivamente  con  las  cuotas  de  sus  afiliados.  Rechazamos  las  subvenciones

destinadas a los sindicatos que los hacen dependientes de quien se las otorga y les

permiten  financiar  medios  para  influir  sobre  los  trabajadores/as  mediante  cursos,

regalos,  publicaciones,  etc.  y  todo  ello  coincidiendo  la  mayoría  de  las  veces  con

campañas electorales.

Porque queremos lograr la unidad de todos los trabajadores/as con su participación

en el movimiento sindical para la defensa de sus derechos. Los trabajadores/as son

los  que  lograrán  finalmente  la  unidad  sindical.  Los  representantes  sindicales  sólo

deben ser  portavoces de las  decisiones colectivas porque son los  trabajadores/as

quienes deciden.

Porque tenemos el compromiso de trabajar y,  trabajamos honestamente luchando

por nuestros derechos laborales. Porque hace falta un cambio dentro del movimiento

sindical que destierre a aquellos sindicatos cuya conducta y hábitos nos han traído

hasta esta posición de debilidad que tenemos. La labor sindical es un compromiso

personal aceptado libremente. 

Porque un sindicato debe ser el instrumento que construyen los trabajadores/as para

la defensa de sus derechos. Un sindicato no puede convertirse en una agencia de

información, una escuela de formación, una gestoría o una tienda de regalos; es por

encima  de  todo  el  recurso  que  tenemos  los  trabajadores/as  para  la  defensa  en

primera  línea  de  nuestros  derechos.  Porque estamos  hartos  de  aquellos  que  se

convierten en representantes de los trabajadores y la verdad es que la mayoría de las

veces solo se representan a  sí mismos, a los intereses de su sindicato e incluso a los

intereses de la Administración. 
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Porque co.bas-Canarias ya tiene representación o presencia en todos los ámbitos de

las Administraciones Públicas en Canarias (Estado, Local y Autonómica).  En nuestra

corta existencia,  con nuestro trabajo y el apoyo y la confianza de los trabajadores/as,

hemos logrado formar parte de las principales y máximas Mesas de Negociación de la

Comunidad Autónoma de Canarias.

Porque co.bas-CANARIAS concurre a estas Elecciones Sindicales donde elegiremos

de entre los  compañeros/as a los  que serán  nuestros/as representantes y por

tanto, los que nos  defiendan en la mesa de negociación y donde fuera necesario. 

Porque peligra incluso el conservar muchos de nuestros legítimos derechos laborales,

ahora más que nunca de nuestro voto depende que en esta próxima legislatura

avancemos o retrocedamos aún más.

Porque para  lograr  dichos  objetivos  tenemos  que  implicarnos  todos/as.  Porque

esperamos tu  apoyo a la candidatura de co.bas-CANARIAS para poder defender,

todos  juntos  y  con  transparencia los  derechos  e  intereses  que  tenemos  los

trabajadores/as. 

Desde  co.bas-CANARIAS,  compañeros/as,  solo  podemos  decirles  que  estamos

dispuestos a  trabajar  duro,  con honradez y  seriedad,  porque somos coherentes y

responsables, luchamos de forma independiente y actuamos de forma transparente

y sin vender humos. Por eso nuestro programa es realista e indica sólo algunas de las

cuestiones a mejorar o por las que luchar en los próximos años.
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ACCIONES SINDICALES. ¿Qué vamos a hacer?, Trabajar compañeros/as, como
siempre.

TRANSPARENCIA

Ante la falta de transparencia que existe en esta Administración Local en relación
con la Mesa General de Negociación y la aprobación de modificaciones importantes
que  afectan  a  las  condiciones  laborales  de  todos  los  funcionarios/as  de  esta
Administración Local1, sin el previo conocimiento de todos los funcionarios/as de esta
Administración Local, nos hemos visto en la obligación de dar un paso al frente en
defensa de nuestros derechos.

Esta organización sindical debe ser la herramienta que sirva para que todos los
funcionarios/as  de  esta  Administración  Local puedan  tener  siempre  sus  derechos
defendidos, entendiendo como elemento fundamental la TRANSPARENCIA en todo
aquello que afecte al conjunto de los funcionarios/as o a un sector en concreto de los
mismos/as.

Por lo tanto, vamos a informar y tener en cuenta a todos los funcionarios/as
en relación con todas las propuestas que se lleven a la Mesa General de Negociación,
así como de aquellos acuerdos que nos afecten a todos/as.

Hemos  creado  la  siguiente  página  web:  ayuntamientosantalucia.cobascanarias.org,
que  junto  con  la  nueva  intranet  corporativa,  nos  servirá  a  todos/as  de  canal  de
información para que estemos al corriente de lo que nos afecta y se convierta en una
herramienta  de  comunicación  eficiente desde  la  que  poder  realizar  sugerencias  y
aportaciones entre cada compañero/a de forma confidencial y la Sección Sindical de
co.bas CANARIAS en esta Administración Local.

PROMOCIÓN INTERNA

El artículo 16 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público señala lo siguiente:

“Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los
funcionarios de carrera.
(…)
1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.
2. La  carrera  profesional  es  el  conjunto  ordenado  de  oportunidades  de  ascenso  y

expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.

A  tal  objeto  las  Administraciones  Públicas  promoverán  la  actualización  y
perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.
(…)”

1 Véase como ejemplo el BOP de Las Palmas de 01 de abril de 2014.
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El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo por el que se
crea una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA).2

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) elaboró un
informe del que se desprende en su página 84 lo siguiente:

“(…)
Sin perjuicio de los cambios normativos que resulten necesarios, derivados de la implan-
tación de nuevos modelos de carrera administrativa, el contexto debe ser el de una Ad-
ministración más ligera y flexible. La tendencia debe ser disponer de menos efecti-
vos pero más cualificados para llevar a cabo las funciones que se le encomienden,
las cuales, además, serán cualitativamente más complejas. Se debe partir por ello de
una visión de la movilidad que tenga en perspectiva la utilización lo más eficiente posible
de los recursos de los que dispone cada Administración, y en particular dos elementos: la
necesidad de canalizar hacia los sectores deficitarios parte de los efectivos ubicados en
sectores que se consideren excedentarios, y la adecuada cualificación del personal.
(…)”

Si la promoción profesional es un derecho que en esta Administración Local brilla
por su ausencia, y si la Administración Pública tiende a disponer de menos efectivos
pero más cualificados para llevar a cabo las funciones que se le encomienden, las
cuales,  además,  serán  cualitativamente  más  complejas,  debemos  trabajar  en  esa
tendencia; por lo tanto, trabajaremos para evaluar las funciones de cada puesto de
trabajo de los funcionarios, y colaboraremos en la implantación de la Administración
Electrónica para que todos los funcionarios de carrera tengan derecho a la promoción
interna y esta Administración Local sea más eficiente para dar un servicio de mayor
calidad al ciudadano.

PROMOCIÓN INTERNA DE TODOS LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

El artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local, señala lo siguiente:

“Artículo 169.
(…)

c. Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración General los funcionarios
que realicen tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración.

d.  Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General los funcionarios que
realicen  tareas  de  mecanografía,  taquigrafía,  despacho  de  correspondencia,  cálculo
sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares.”

Trabajaremos  para  que  se  reconozca  el  trabajo  que  realizan  todos  los
funcionarios de carrera con la categoría de auxiliar administrativo y se aplique el

2 Más información en el siguiente enlace: http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/reforma_aapp.html

http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/reforma_aapp.html
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artículo  35  del  Acuerdo  regulador  de  las  Condiciones  de  trabajo  del  Personal
Funcionario que señala lo siguiente:

“(…),  cuando  se  desempeñen  funciones  de  grupo,  categoría  o  puesto  superior,  el
personal  tendrá  derecho  a  percibir  la  diferencia  en  cuanto  a  las  retribuciones
complementarias  (complementos  de  destino  y  específico)  entre  su  puesto  y  la  del  que
efectivamente ocupe.”

Solicitaremos en la Mesa de General de Negociación que todos los funcionarios
de carrera con la categoría de auxiliar administrativo,  tengan derecho a realizar
una  promoción  interna  tal  como  realizó  en  su  momento  el  Ayuntamiento  de  Las
Palmas3,  ya  que  entendemos  que  desempeñan  funciones  de  superior  categoría
diariamente desde hace años y no se les reconoce.

CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto
Básico del Empleado Público establece lo siguiente:

“Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.
1. Las  Administraciones  Públicas  podrán  efectuar  convocatorias  de  consolidación  de

empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos
cuerpos,  escalas  o  categorías,  que  estén  dotados  presupuestariamente  y  se
encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de
2005.”

(…)”

Trabajaremos para que los funcionarios interinos que llevan ocupando plazas sin
haber  sido convocadas puedan opositar  mediante  consolidación de empleo  justas
facilitando en la medida de lo posible la fase de oposición y valorando en la fase de
mérito su experiencia y formación para las plazas anteriores al año 2005 tal como
recoge el EBEP.

PRODUCTIVIDAD GENERAL

Porque  no  podemos  olvidarnos  de  los  compañeros  que  ejerciendo  su  trabajo
diariamente  en  igualdad  de  condiciones  con  su  esfuerzo  y  dedicación,  dejan  de
percibir el complemento de productividad tal como viene recogido en el artículo 62 del
actual Acuerdo regulador de las Condiciones de trabajo del Personal Funcionario:

“ARTÍCULO 62: PRODUCTIVIDAD GENERAL
(…)
b) Ser funcionario interino con una antigüedad mínima de ocupación de la plaza respectiva de

2 años”

Trabajaremos  para  que  la  productividad  general  sea  un  derecho  de  todos  los
3 Véase el BOP de Las Palmas de 23 de mayo de 2007.
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compañeros sin tener en cuenta la antigüedad en su puesto de trabajo de forma que
el complemento de productividad les sea abonado en proporción al tiempo trabajado.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL

Porque trabajaremos en mejorar la conciliación de la vida familiar y personal para
que todos los compañeros/as que tengan cargas familiares puedan ver facilitada su
vida laboral en igualdad de condiciones con aquellos compañeros/as que no tengan
estas dificultades.

HERRAMIENTA SINDICAL

Nos comprometemos a informar en que horarios estaremos siempre disponibles
para atender  a  todos los  compañeros/as para ayudar  a  resolver  sus problemas y
consultas de forma presencial,  aprovechando al  máximo las horas sindicales para
trabajar para y por todos los funcionarios/as de esta Administración Local.

Además,  siempre  se  dará  una  respuesta  confidencial  y  lo  más  rápida  posible
utilizando los medios telemáticos de los que dispongamos en cada momento.

Esta Sección Sindical debe ser una herramienta para unirnos y entre todos/as crear
un  entorno laboral  agradable,  con derechos  reconocidos,  con  motivación en cada
puesto de trabajo y que esta situación ayude a que esta Administración Local sea más
eficiente para dar un servicio de mayor calidad al ciudadano.

Porque, ahora más que nunca, tenemos que implicarnos todos/as y no caer en el
desánimo ni en la apatía.  Porque,  ahora  más que nunca,  necesitamos trabajar y
luchar por la dignidad y defensa de nuestros puestos de trabajo. Porque, ahora más
que nunca, nuestra implicación en la decisión de quiénes serán  nuestros portavoces
tiene que ser total.

Candidatos/as

Juan Manuel Pérez          (Asesoría Jurídica)
Daniel González              (Rentas)
Alexis López                   (Secretaría General)
Loly Méndez                   (Tesorería)
Toni Ortega                     (Acción Social)
Yoni López                     (Secretaría General)
David Valido                  (Acción Social)

Hugo Ramírez       (Tesorería)
José Moreno          (Infraestructura, Proy. y Obras)
David González    (Nuevas Tecnologías)
Ana Santiago        (Rentas)
Nieves Pérez         (Intervención)
María Jesús Ramírez      (Vados)
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