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El Gobierno de Canarias pretende IMPO-
NER duras medidas de recorte presupues-
tario  que afectaran directamente a los tra-
bajadores/as de todos los sectores públi-
cos, poniendo en grave riesgo servicios 
esenciales para la población como son la 
Sanidad , Educación  y Servicios Sociales .  
Desde el STEC-IC entendemos que el Go-
bierno Canario pretende debilitar, aún más,  
los servicios públicos, escudándose en el 
momento de crisis económica en el que se 
encuentra inmersa la 
sociedad canaria. 
Aprovechan la misma 
como pretexto para 
ejecutar el desguace de 
los servicios públicos, y 
así potenciar servicios 
privados para beneficio 
de determinados sec-
tores empresariales 
próximos al propio 
Gobierno. 
Una vez más falsean una negociación con 
las Organizaciones Sindicales, manipulan a 
la ciudadanía manejando la información y se 
olvidan de recordar que, en otros tiempos 
en los que no existía la crisis, fueron ellos 
mismos los responsables políticos de que  
la población Canaria sufra las consecuencia 
que en la actualidad padece: exclusión so-
cial, ascendentes niveles de paro, bajos sa-
larios, precariedad laboral, elevado índice 
de fracaso escolar, listas de espera intermi-
nables, todo ello a mucha distancia y por 
encima de la media española y europea. 
Paralelamente, Canarias ocupa un lugar 
destacado en asuntos relacionados con la 
corrupción que salpica a la clase política y 
empresarial, implicando especialmente a 
cargos públicos de CC y PP como socios 
del actual Gobierno.  
Desde el STEC-IC rechazamos que se in-
tente manipular a la opinión pública con 

18 de diciembre: Manifestaciones 
mensajes como lo de “Este año haremos 
más con menos” lanzado por el mismísimo 
Consejero de Economía y Hacienda, resulta 
del todo vergonzoso e indignante. ¿A quién 
quiere engañar el Señor Soria? 
Ante la actitud no dialogante del Gobierno 
de Canarias y visto que la propuesta de 
huelga general lanzada desde Intersindical 
Canaria y el STEC-IC no ha contado con el 
apoyo del resto de organizaciones sindica-
les, consideramos conveniente aplazar la 

citada convocatoria de 
huelga para el próximo 
año 2010 y convocar 
Manifestaciones en 
Las Palmas de GC y 
SC de Tenerife para 
el día 18 de diciem-
bre a las 18:00 h. par-
tiendo de la Plaza de la 
Feria y de la Plaza Mili-
tar respectivamente. 
Esta Organización reali-

zará el esfuerzo de sumar fuerzas con las 
Organizaciones Sindicales que aún no se han 
sumado a la convocatoria de estas moviliza-
ciones y con la ciudadanía en general, al ob-
jeto de lograr  garantizar la calidad de los 
servicios públicos y la estabilidad laboral, al 
mismo tiempo exigimos que se asuman res-
ponsabilidades tras la nefasta gestión realiza-
da por el   Gobierno de Canarias, plantean-
do la reducción del gasto público comen-
zando con una  reducción de  cargos y suel-
dos de políticos y asesores. 

El 18 de  

diciembre,  

todos/as a las 

Manifestacio-

nes en  

defensa de los 

Servicios Públi-

cos Canarios, 

de los derechos 

laborales de los 

empleados  

públicos y por 

un empleo dig-

no y estable.  

18 D 
POR LA DE-

FENSA DE LOS 
SERVICIOS PÚ-
BLICOS CANA-
RIOS Y POR 
UN EMPLEO 
DIGNO Y ES-

TABLE MANIFESTACIONES  
18 DE DICIEMBRE - 18:00 H. 

 

LAS PALMAS DE GC  
PLAZA DE LA FERIA 

 

S.C. DE TENERIFE 
 PLAZA MILITAR 
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Ahora más que nunca es imprescindible  
reforzar la movilización 
  

En la Mesa de Negociación celebrada recientemente 
con participación del STEC-IC y resto de organiza-
ciones mayoritarias de Canarias, el Gobierno Auto-
nómico, a través del Consejero de la Presidencia el 
Sr. Ruano, se comprometió a: 
1.- Retirar la Orden 
de Listas de Reserva 
de los trabajadores 
interinos y sustitutos. 
2.- Abrir un proceso 
de negociación, en el 
ámbito de la Mesa 
General de Emplea-
dos Públicos donde 
está presente el 
STEC-IC como orga-
nización mayoritaria 
junto con otras tres 
organizaciones sindi-
cales. 
3.- Incluir en ese proceso de negociación de una 
futura orden, la valoración de la experiencia docente 
en el máximo que permita el Estatuto Básico del Em-
pleado Público. 
Sin embargo, el Gobierno ha manifestado su no dis-
posición a negociar ningún asunto que supon-

ga modificación de las partidas presupuesta-
rias previstas para el 2010 (reducción de 35 a 7 
millones en la partida de cobertura de sustituciones, 
cobro del verano para el profesorado sustituto, 
abono integro de la nómina en caso de baja médica 
superior a 3 meses…) 
Desde el STEC-IC valoramos con cautela este 

avance puesto que 
podemos estar sólo 
asistiendo a una ma-
niobra de “dis-
tracción” ante la im-
portante presión 
ejercida por los tra-
bajadores/as a través 
de las movilizaciones 
realizadas y la convo-
catoria de Huelga 
General para el 
próximo 18 de di-
ciembre, realizada 
por el STEC e Inter-
sindical Canaria. Por 

tanto, ahora más que nunca, es esencial orga-
nizarse y participar activamente en cuantas 
movilizaciones se realicen y, especialmente, 
en la convocatoria de las Manifestaciones pre-
vistas para el próximo viernes 18 de diciem-
bre a las 18:00 h. 

El Gobierno anuncia la Retirada de la Orden de Listas de Reserva 

Desde el STEC-IC rechazamos las recientes declara-
ciones del Vicepresidente del Gobierno, D. José Ma-
nuel Soria, a través de las cuales trata de criminalizar 
al conjunto de los trabajadores públicos, con espe-
cial referencia al colectivo docente, por el supuesto 
exceso de bajas médicas que se producen. 
El Gobierno de Canarias pretende desviar la aten-
ción de su nefasta gestión de la Educación Pública 
Canaria, al tiempo que justificar los brutales recortes 
que pretende introducir en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma para el 2010, des-
acreditando a los 25000 docentes de Canarias al 
acusarlos groseramente de “enfermar injustificada-
mente” para no cumplir con sus obligaciones profe-
sionales. 
No sólo atenta gratuitamente el Sr. Soria contra la 
honestidad y honorabilidad de los trabajadores públi-
cos sino también, contra la capacidad profesional y la 
competencia de los facultativos que expiden las co-

El STEC-IC demandará al Sr. Soria al tiempo que exige su dimisión 

rrespondientes bajas médicas bajo estrictos criterios 
médicos. 
Resulta evidente que las declaraciones del Sr. Soria 
apuntan a un claro incremento de la presión que, 
sobre los trabajadores de la enseñanza, ejercen los 
servicios de inspección médica hasta el punto de 
situarse en el terreno del acoso laboral, con inde-
pendencia de cualquier criterio médico, lo que reite-
radamente ya ha denunciado el STEC-IC. 
Ante estas actitudes, que sólo pretenden desacredi-
tar groseramente al colectivo docente ante la opi-
nión pública con el único afán de desviar la atención 
sobre los problemas de nuestro Sistema Educativo, 
desde el STEC-IC se exige la inmediata dimisión 
del Vicepresidente del Gobierno D. José Ma-
nuel Soria, al tiempo que se anuncia la inme-
diata presentación de la oportuna demanda 
por atentar contra la honorabilidad y honestidad del 
colectivo docente de Canarias. 


