
 
RETRASO Y DESIDIA EN LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANTE LA GRIPE A 

 
La actuación del Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es la res-

puesta adecuada frente a cualquier alarma que se suscite en lo que respecta a esta materia, por lo que ya llega con retraso la 
coordinación de todos los agentes implicados en la prevención. 

La posición de STEC-Intersindical Canaria en lo que respecta a la gripe A/H1N1, es a grandes rasgos común a lo de-
fendido por la adminis-
tración y en general 
con el resto de sindica-
tos que se han pronun-
ciado públicamente, 
nuestra discrepancia 
radica en la urgencia 
para acometer las me-
didas preventivas. 

En otras admi-
nistraciones públicas 
no se han dormido y se 
han ajustado los proto-
colos necesarios con su 
consiguiente publici-
dad, a fin de facilitar 
pautas como principa-
les mediadas contra los 
contagios. Otra cosa es 
que la Consejería de 
Educación del Gobier-
no de Canarias haya 
elaborado un Plan de 
Prevención y Actua-
ción para después tras-
ladar a los centros edu-
cativos la responsabili-
dad, con unas medidas de difícil realización al no venir acompañado dicho Plan de un incremento en las partidas presupuesta-
rias. Con este handicap insalvable es obvio que no se pueden adquirir los productos básicos de higiene-sanitario que determi-
na la OMS, ni cubrir posibles bajas  laborales o reforzar al personal, endosando el problema a los equipos directivos, a las fa-

milias, al profesorado y a los ayuntamientos. No deja de ser curioso que con 333 millones de 
euros que dispone el Gobierno Central para la prevención de la Gripe A, el Gobierno Canario 
no dedique ni un solo euro para los centros educativos. 
Volviendo al ámbito universitario, el único paso que se ha dado son unas reuniones informati-
vas que ha protagonizado el Sr. Rector con los directores de departamentos, administradores, 
representantes de los estudiantes y los presidentes de los órganos colegiados de los trabajado-
res. Estos encuentros no han estado mal, máxime cuando D. José Regidor es un experto en la 
materia y expuso detalladamente la dimensionalidad de la situación, lo cuestionable son los 
tiempos para encauzar el necesario plan de actuación en la Universidad, por lo pronto ya se ha 
llegado tarde a la apertura del curso 2009-2010. Los presidentes de los órganos de representa-
ción de los trabajadores requirieron del Sr. Rector la urgente convocatoria del Comité de Segu-
ridad y Salud, a fin de poner en marcha los necesarios protocolos de aplicación ante el riesgo de 
la Gripe A/H1N1. 
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No obstante, como agua pasada no mueve molinos y además tenemos que estar preparados para el control de expan-
sión del virus, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-IC quiere hacer llegar a la comunidad universitaria 
las líneas generales que defenderemos en el Comité de Seguridad y Salud. 

El STEC-IC ha adquirido la responsabilidad de defender la plena implantación en el seno de la prevención de riesgos 
laborales, de un nuevo modelo de vigilancia de la salud eficiente y coherente acorde a la realidad actual. Este modelo es apli-
cable a la pandemia desencadenada por el virus de la Gripe A y que consistiría en realizar un diagnóstico de la situación ac-
tual con la recogida de datos en el hemisferio austral, que permitiría proponer medidas necesarias para impulsar la prevención 
en el otoño e invierno del hemisferio norte. El procedimiento consistiría en la creación de una comisión en el ámbito del Co-
mité de Seguridad y Salud, en la que participaría el servicio de prevención propio y el contratado, junto con delegados de pre-
vención y representantes de la empresa. 

Sin embargo, la realidad es bien diferente, ya que la secretaría responsable de realizar la convocatoria del Comité de 
Seguridad y Salud, ha demostrado su ineficacia al incumplir lo dispuesto reglamentariamente respecto a plazos de convocato-
ria del citado Comité, por lo que los delegados de prevención del PAS Laboral han tenido que solicitar a la presidencia la con-
vocatoria urgente del mismo desde la primera semana de septiembre. 

La desidia ha propiciado llegar a la situación actual, con el comienzo del nuevo curso académico sin la necesaria dis-
posición de medidas preventivas respecto a la propagación de la citada enfermedad y la carencia del diseño de actuación fren-
te a la probable aparición de casos. 

En definitiva, los máxi-
mos responsables en materia de 
seguridad y salud, no han estado 
a la altura de las circunstancias, 
en una situación que requiere la 
máxima sensibilidad. Una de-
mostración palpable de lo que 
afirmamos es que bajo nuestro 
modelo, que es un modelo con-
trastado y no fruto de la improvi-
sación, el control de la Gripe A 
pasa por la ordenación de la acti-
vidad preventiva, conocer quién 
la está haciendo, qué se está 
haciendo y como lo está hacien-
do; posteriormente se pasaría a la 
fase de proponer medidas para la 
mejora y su implantación. 

Sin lugar a dudas, se ha 
tenido la oportunidad para con-
trastar un modelo capaz de incor-
porar iniciativas acordadas que 
fortalecerían en conjunto al Ser-
vicio de Prevención. Oportuni-
dad que ha sido desaprovechada fundamentalmente por el desinterés de los máximos responsables en la dirección y coordina-
ción en materia de seguridad y salud laboral. 

Ante este preocupante panorama, en el que se han detectado pocos aciertos y muchas lagunas, sólo quedaría proponer 
las medidas necesarias capaces de mejorar la actual práctica de vigilancia de la salud. 

La propuesta de un Plan con objetivos claros que van desde la mejora de la Medicina del Trabajo hasta la organiza-
ción de Programas de Prevención, son materias que bajo una adecuada coordinación, habrían desarrollado políticas de preven-
ción en el caso concreto que tratamos. 

La frustración que provoca la desconsideración a las iniciativas promovidas por los representantes de los trabajado-
res, como delegados de prevención, impiden la construcción de un modelo acorde a las determinaciones planteadas en el Co-
mité de Empresa del PAS Laboral. El modelo que proponemos es eficaz y está en sintonía con los fines que persigue la Pre-
vención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud, asimismo es racional en los medios y recursos disponibles y hace 
posible una mejora en este campo. El modelo es plenamente incompatible con la desidia demostrada por los responsables de 
la coordinación y la vigilancia. 

En este sentido se hace necesario dinamizar la vigilancia de la salud de los trabajadores con un calendario de actua-
ciones. Hemos procedido en los meses de Junio, Julio y Agosto a la recopilación de datos procedentes de diferentes fuentes de 
información, con la perspectiva de tener en cuenta cuando el Hemisferio Austral tiene picos de pandemia. 

El STEC-Intersindical Canaria quiere hacer extensible a toda la Comunidad Universitaria su preocupación por la sa-
lud de la plantilla de los trabajadores de esta Universidad, tanto PAS como PDI, puesto que no es entendible que no se esté 
aplicando ya el pertinente Protocolo preventivo. Lejos de alarmismos, ya que lo único que nos mueve es que se reconduzca la 
situación, por aquello de que mas vale prevenir que curar, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias manifies-
ta su compromiso de colaborar en las medidas para la prevención de la Gripe A/H1N1 que sean posibles realizar en la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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RECLAMO DE UNA SUBIDA SALARIAL EQUIVALENTE A LA SUBIDA DEL IPC DE 2010 PARA TODOS LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS. 
 

Los compañeros de los STEs han sacado un documento sobre la negativa a la congelación salaria 2010 y de la que 
nos hacemos eco con nuestro apoyo y difusión en este Boletín Especial Verano 2009. 

A nadie se le escapa que estamos en tiempos de crisis y el gobierno ha lanzado su “idea” de una posible congelación 
salarial al profesorado y al conjunto de los empleados públicos (sorprendentemente apoyada por algunos sindicatos)  y lo hace 
sin tener en cuenta lo ocurrido en los últimos años, sin saber lo que ocurrirá en 2010 y sin tener en sus propias previsiones que 
hablan de un repunte económico, lo que sin duda supondrá una subida del IPC a lo largo del año próximo. 

La postura no puede ser otra que el rechazo con rotundidad a esta congelación, dado que los empleados públicos ve-
nimos perdiendo poder adquisitivo de forma constante en los últimos años (ver tabla), acumulando una pérdida de 17.1% des-
de 1993. 

Para las pensiones, al final de cada año, se revisa la subida, actualizando las subidas según la inflación real. También 
así se fijan los salarios en cualquier convenio colectivo a través de la cláusula de revisión salarial. Y así es como creemos que 
se tienen que plantear los salarios de los empleados públicos. 

Por lo tanto no podemos aceptar que las Administraciones Públicas intenten ahorrar en el capítulo de personal, a cos-
ta de los ya bajos salarios y de la calidad de los propios servicios públicos. Ahorrar así, significa gastar menos en sustitucio-
nes de personal, en contrataciones, en ofertas públicas de empleo, en apertura y mejora de servicios, en atención al público... 
En definitiva, pierde el personal empleado público y pierde la ciudadanía con el empeoramiento de los servicios públicos, en 
un Estado cuyo gasto social ya está por debajo de la media europea. 

Los presupuestos no se equilibran recortando derechos laborales, sino garantizando una suficiente progresividad en la 
fiscalidad, pagando más quien más tenga y quien más cobre, así como con un control más exhaustivo de la tributación, persi-
guiendo el fraude fiscal, que no protagonizan quienes viven de una nómina. 

La crisis no la hemos causado las personas que trabajamos para las administraciones públicas (2.640.000 en todo el 
Estado) y por lo tanto no tenemos que pagarla. Por esta razón reivindicamos ante el gobierno y pedimos a los distintos grupos 
parlamentarios, que en los Presupuestos Generales del Estado figure una cláusula por la que se garantice al conjunto de los 
empleados públicos una subida salarial equivalente al IPC del próximo año, y que se aplique inicialmente una subida salarial 
generalizada del 2%. 

 
PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

 
Fuente: INE.                                   Elaboración: STE-CLM 
 
(*) Desde este año se ingresa en el Plan de Pensiones de los Funcionarios de algunas comunidades (no en 
todas) el 0’5 de la masa salarial; esto no es salario y no se computa aquí. 
(**) En los siete primeros meses del año 2009 el IPC ha subido un 0.7%, según la web del INE. 

AÑO IPC SUBIDA DIFERENCIA 
1993 4.9 1.8 - 3.1 
1994 4.3 0.0 - 4.3 
1995 4.3 3.5 - 0.8 
1996 3.2 3.5 + 0.3 
1997 2.0 0.0 - 2.0 
1998 1.4 2.1 + 0.7 
1999 2.9 1.8 - 1.1 
2000 4 2 - 2 
2001 2.7 2 -0.7 
2002 3.5 2 -1.5 
2003 3 2.7 -0.3 
2004 3 2.7 -0.3 
2005 3.4 2.7 (*) -0.7 
2006 3.5 3.1 -0.4 
2007 2.8 3 +0.2 
2008 4.1 3 -1.1 
2009 (**) 3   
Pérdida acumulada - 17.1 
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ADELANTE CON LA PLATAFORMA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LAS UNI-
VERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS 

 
El pasado 22 de julio se presentaba en La Laguna, ante las Gerencias de las 

Universidades Públicas Canarias, la Plataforma del II Convenio Colectivo del PAS 
Laboral a propuesta de la parte social. Atrás quedaba un considerable y esforzado 
trabajo de las sesiones universitarias de Intersindical Canaria, FETE-UGT, CC OO y 
CSI-CSIF.  

La hoja de ruta para la construcción de una plataforma que regenerara y en-
riqueciera el actual convenio, dio lugar a que cada sesión sindical trabajara primero 
en su respectiva Universidad. En cuanto a la sección del STEC-Intersindical Canaria 
en la ULPGC, podemos decir con la satisfacción del deber cumplido, que abordamos 
la ardua tarea durante meses de escudriñar lo más substancial de los convenios de 
las Universidades del Estado y de las mejoras promulgadas en los nuevos textos de 
legislación laboral. Con posterioridad nos entregamos en largas sesiones, al sano ejercicio dialéctico de la valora-
ción y la resolución de un texto unitario de partida, con la resultante de una propuesta de progresión substancial. 
Una vez confeccionado el producto laborioso se confluyó con la otra parte de la respectiva organización sindical 
de la Universidad de La Laguna, para el trabajo común de la convergencia en una sola proposición de base (en 
nuestro caso siete reuniones maratonianas). Por último se confluyó en unas jornadas intensas y participativas con 
los otros sindicatos de la parte social, de donde fructificó un documento consensuado, con aportaciones de toda 
la representatividad sindical. Por ello, al culminar definitivamente la parte social su Plataforma del II Convenio Co-
lectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas Canarias, reinaba un ambiente de satisfacción, al haberse 
gestado una propuesta de consenso. 

La razón de exponer los pasos que se han dado en este largo viaje que no ha hecho más que empezar, 
el camino duro viene ahora a partir del próximo 29 de septiembre que comienzan las negociaciones, radica en 
que ya se ha alzado alguna voz disonante, que desde el atrevimiento de una perspectiva infundada, ha manifes-
tado que la propuesta del nuevo convenio está hecha por y para La Laguna, que han impuesto los criterios que 
ha ellos mejor les venían y alguna memez más que no merece la pena ni el más mínimo comentario. La falta de 
respeto mostrada al trabajo laborioso desarrollado, sólo refleja una pobre miopía, eso sí, con la evidencia del ego-
ísmo de un corporativismo clasista que empieza a ser muy preocupante. En este sentido, ya lo manifestamos en 
las reuniones con los otros sindicatos y si hace falta lo volvemos a reafirmar en esta ocasión: la primera mejora 
económica que planteamos se fundamenta en un principio de dignidad laboral, al reivindicar que todos los miem-
bros del PAS Laboral de las Universidades Públicas Canarias tengan salarios por encima de los mil euros y a par-
tir de ahí revisión salarial para todos los grupos retributivos.         

 
NEGOCIACIONES GERENCIA-REPRESENTANTES DEL PAS: AVANCES Y COMPROMISOS PENDIENTES 
 

En el mes de julio se desbloquearon las negociaciones entre la Gerencia y el Comité de Empresa del 
PAS Laboral, firmándose algunos acuerdos, que pueden concretarse en una serie de avances considerables:  

- La puesta en funcionamiento de la Comisión Paritaria de Seguimiento del Protocolo de Sustituciones del 
PAS Laboral, resolviéndose cuestiones que regularizan el procedimiento de aplicación. En especial hay que des-
tacar la resolución en favor de que en la baremación de méritos se tenga en cuenta los cursos impartidos por el 
Comité de Empresa para la Formación para la Promoción.  

Las Bases de Convocatoria del Concurso de Traslado para cubrir puestos de trabajo del personal laboral 
vacantes en la RPT, lo que representa la reactivación de la Provisión de Plazas. 

El Acceso a la Jubilación Parcial vinculada a Contratos de Relevos Temporales, con el consiguiente logro 
de acortar la vida laboral con un digno retiro anticipado. 

La conciliación del horario de funcionamiento de los Edificios en la jornada reducida de septiembre, con la 
contemplación de las horas extras mediante las compensaciones a elección del trabajador (permisos o abonos). 

En cuanto a los acuerdos conjuntos de funcionarios y laborales con la Gerencia, destacan los ajustes de 
procedimiento para las Bases de Ayudas Sociales y el Reglamento de la Comisión de Formación del PAS, así co-
mo los Criterios y el Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación del Personal de Administración y 
Servicios. 

En el caso específico del PAS Funcionario, en este último trimestre se han firmado diversos acuerdos con 
la Gerencia, tales como (baremo para un nuevo concurso de traslados, protocolo para comisiones de servicios, 
orden de llamamiento para las listas de reserva, etc.) 
 No obstante, como nota negativa, tenemos que recordar que, a finales de noviembre de 2008, se firmó en-
tre la Gerencia y las Secciones Sindicales, un acuerdo largamente esperado, que preveía un incremento de retri-
buciones para la mayoría de los grupos funcionariales. Diez meses más tarde sigue sin abonarse lo pactado, 
máxime cuando ese dinero está presupuestado y que duda cabe que vendría muy bien para mejorar las sufridas 
economías familiares. 
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