
 
 
 
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 

DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 
 

 
El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la provincia de Las 
Palmas, en su sesión celebrada el lunes 21 de marzo de 2011, acordó, para su envío 
a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias y a los centros de trabajo, así como su difusión a través de los medios de 
cada organización sindical, la siguiente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
Primero.- Denunciar el ataque hacia el conjunto de trabajadores/as y organizaciones 
sindicales en materia de derechos sindicales y de representación, que ha llevado a 
cabo el Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación, retirando ilegalmente el 
derecho al uso del crédito horario que corresponde a cada organización sindical en 
función de los acuerdos y pactos. 
 
 
Segundo.- Denunciar que la Disposición Vigésima de los Presupuestos Generales de 
Canarias para 2011, que suspende los pactos y acuerdos sindicales en materia de  
permisos retribuidos y uso del crédito horario para la realización de actividades 
sindicales y de representación, vulnera el derecho a la libertad sindical, a la 
negociación colectiva y se innova en el ordenamiento jurídico laboral, atribuyéndose el 
Parlamento de Canarias competencias que no le corresponden en la medida que 
también vulnera, de forma unilateral, los pactos de Derechos Sindicales 
Administración-Sindicatos vigentes en el sector de Educación. 
 
Tercero.- Denunciar que por parte de la Administración, tanto en el ámbito de Función 
Pública como Sectorial de Educación, no ha existido voluntad alguna de llevar a cabo 
un proceso negociador con las organizaciones sindicales, determinando ésta 
unilateralmente la aplicación de lo que dispone el Estatuto Básico del Empleado 
Público, y no permitiendo llevar a cabo lo establecido en la mencionada Disposición 
Vigésima, de que dicha aplicación se haría sin perjuicio de aquellos acuerdos que 
puedan alcanzarse en el marco de la negociación colectiva, puesto que no ha existido 
ningún marco negociador específico para ello. 
 
Cuarto.- Denunciar que en la concesión de las dispensas totales y del uso del crédito 
horario, las organizaciones sindicales del sector educativo se encuentran en 
indefensión con respecto al resto de los sectores de la administración pública, puesto 
que, teniendo la misma jornada laboral semanal, en el establecimiento de las horas 
anuales para la dispensa total en el sector educación, la administración ha establecido 
un cómputo de 1.950 horas mientras que en el resto de sectores de empleados/as 
públicos se ha realizado sobre 1.650 horas. 
 
Por todo lo anterior, exigimos a la Consejería de Educación que se respeten los 
derechos sindicales y los acuerdos mantenidos en materia de permisos 
retribuidos para la realización de las actividades sindicales, manteniéndose por 
tanto la Resolución de 13 de enero de 1999 (Pacto sobre Derechos Sindicales en 
el ámbito de empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias) así 
como los específicos del sector educativo correspondiente al 7 de enero de 
1999. 
 
 


