
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO

UNIVERSITARIA DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

RESOLUCIÓN

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE RECHAZA LA REFORMA LAB ORAL
APROBADA MEDIANTE DECRETO LEY EL PASADO 10 DE FEBRERO Y
MANIFIESTA SU APOYO A LA HUELGA GENERAL CONVOCADA P ARA EL

PRÓXIMO 29 DE MARZO.

El Decreto Ley aprobado el pasado día 10 de febrero, y convalidado  posteriormente por el
Congreso el día 8 de marzo, reforma la legislación laboral de  forma unilateral y sin negociar con
los sindicatos. Todo ello supone una agresión a  los  derechos de los trabajadores, incluidos los
docentes de la enseñanza pública.

Esta   reforma   laboral   permite,   a   través   de   EREs,   el   despido   en   las  administraciones
públicas (nueva disposición 20ª del ET), simplemente alegando insuficiencia  presupuestaria,
causas técnicas o causas organizativas,  a  pesar  de  haber  superado  un  proceso  selectivo  de
acceso a su condición de Empleado Público.

Esta reforma laboral pretende destruir la negociación  colectiva,  permitiendo
descolgarse y no aplicar el Convenio de cualquier Sector o  Empresa (art. 82.3 ET), lo que
supone despreciar a los sindicatos como órganos  que  representan  a  los  trabajadores  (art.  7
CE).  Este  nuevo escenario  de  vulneración  al  derecho  de  la  negociación  colectiva podría
extenderse igualmente   al   derecho   reconocido  en   el   Estatuto Básico del Empleado Público
sobre negociación colectiva (art. 31).

Los partidos políticos que actualmente gobiernan en nuestra comunidad autónoma no
apoyaron ni   convalidaron   el   Decreto   de reforma laboral, por lo que demandamos que en
Canarias  el gobierno no  permita  la  utilización  de  la  referida  reforma  en  perjuicio  de  los
trabajadores  en  la  administración,  en  las  empresas  públicas,  ni   en aquellas que reciban
subvenciones públicas. En este sentido, recordamos la Proposición no de Ley presentada en el
Parlamento del Gobierno de Canarias instando al Gobierno de España a dejar sin efecto el RD
3/2012 de 10 de febrero,  convocar a los interlocutores sociales para negociar una reforma que
favorezca una mayor estabilidad en el empleo y restablecer el equilibrio entre relaciones laborales,
con respeto absoluto a la negociación colectiva y a los elementos sustanciales de la misma.

Por otro lado, esta Junta de Personal, advierte al profesorado de Canarias de que próximamente se
presentará por el Gobierno del Estado español un paquete de medidas que supondrán la aplicación
de la reforma laboral al funcionariado así como un grave retroceso en la calidad de la educación y
de  las  condiciones  laborales.  Esta  Junta  de  Personal  reclama  la  negociación  con  los/as
representantes  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  ante  la  modificación  de  cualquier  condición
laboral que afecte al conjunto del personal docente.

Por último, esta Junta de Personal, manifiesta su apoyo a la convocatoria de Huelga General del
próximo 29 de marzo, al tiempo que llama a todo el profesorado de Canarias a secundar la misma y
participar  en  cuantas  movilizaciones  se  convoquen contra  la  Reforma Laboral  impuesta  por  el
Gobierno estatal. Asimismo, insta a su homóloga de la provincia de S/C de Tenerife a posicionarse
en el mismo sentido y, en consecuencia, manifestar su rechazo a la Reforma Laboral y apoyar
públicamente la referida convocatoria de Huelga General.

Las Palmas de GC, a 19 de marzo de 2012
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