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EL STEC-INTERSINDICAL CANARIA MANTIENE SUS COMPROMISOS CON
LAS ELECCIONES SINDICALES Y LA DEFENSA DEL II CONVENIO COLECTIVO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS
El SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIASINTERSINDICAL CANARIA, mantiene su compromiso y sigue apostando por el normal desarrollo del proceso electoral al Comité de Empresa del PAS Laboral en la ULPGC. Lo que no
quita para la irregular situación provocada por el COVID-19 y que en el caso de esta Universidad supone que sigan los centros cerrados, una parte importante del personal realizando
teletrabajo, los compañeros que tienen que hacer su actividad laboral de manera presencial
en turnos para evitar confluencias significativas e incluso
las citas a usuarios tienen que ser solicitadas con antelación, ya que reiteramos el cierre de los edificios universitarios.
D. L. GC-535-1998
Redacción e información:
Por ello como organización mayoritaria del PAS Laboral, no hemos promovido las elecciones sindicales, ya
Edificio Antiguo de
que aunque somos conscientes de que si estuviéramos en
Empresariales
una situación de normalidad hubiéramos tenido que hacer
Despacho 202
efectiva dichas elecciones el pasado mes de julio, actualUniversidad de Las
Palmas de Gran
mente son inviables dichos comicios, dado que una parte
Canaria
considerable del Personal de Administración y Servicios
Laboral no se ha reincorporado de forma usual a sus pues928 451778
tos de trabajo. Este hándicap no sólo afecta a los laborales
del PAS, sino que también lo hace a los Funcionarios del
Personal de Administración y Servicios, cuya Junta de Personal tiene una representación de
mayoría absoluta del SEPCA y aunque tenían que haber promovido las elecciones con anterioridad, no lo han hecho con buen criterio al encontrarse con una situación similar a la nuestra.

Ni que decir que igualmente el PDI, se encuentra en una circunstancia de semejanza
al PAS, hasta tal punto que el rectorado ha tomado la directriz de que los exámenes a los
alumnos sean ON LINE y no presenciales.
Por todo ello, el STEC-INTERSINDICAL CANARIA, lejos de olvidarse de que tienen
que celebrarse las Elecciones Sindicales al Comité de Empresa del PAS Laboral en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene el claro objetivo de ser partícipe de acometer
la tarea, pero ésta tiene que ser con unas garantías elementales, por lo que nos comprometemos a requerirlas cuando “LOS LABORALES VUELVAN Y SE REINTEGREN A SUS
PUESTOS DE TRABAJO” .

Nuestro sindicato, no ve un medio de resolver los conflictos laborales recurriendo a los
Tribunales de lo Social, porque nuestra voluntad es solventarlos a través de la negociación y
cuando no quede más remedio acudiremos en sentido finalista al ámbito de la judicatura. Dicho esto, tampoco nos tiembla el pulso si cuando no hay más remedio tenemos que escoger
la intervención de la magistratura. Siendo conscientes de que a veces no vamos a estar de
acuerdo con el fallo de sus sentencias, pero las acatamos, como no podía ser de otra forma.
Por ello siempre intentamos ser “negocionistas” y como tampoco somos “negacionistas” acudiremos en última instancia al arbitrio de los jueces.
El tiempo y el desenlace administrativo y judicial, nos ha venido dando la razón sobre
la irregularidad de las convocatorias de OPE, promulgadas en el BOC con fecha de diciembre de 2019. Primero cayó la OPE de 2016, donde desde la ULPGC se reconoció que estaba
caducada y que del famoso informe jurídico favorable a que se podía prolongar la misma,
nunca más se supo. Igualmente se reconoció desde la Universidad y se atendió a los recursos de reposición administrativos, que existían errores de bulto, como que en las Bases Generales aparecían un número de pruebas para los L3, L4 y L5 y después en la provisión de
vacantes de algunos de ellos aparecían más exámenes que los estipulados. Una vez resueltos varios recursos potestativos, sólo faltaban las vistas judiciales.
La primera de las sentencias judiciales sobre estas Convocatorias se emitió el 2 de septiembre y como muy bien se dijo en el Comunicado del Comité de Empresa del día 7 del presente mes de septiembre: las convocatorias de la OPE de 2018, ni se habían negociado y lo
que es peor, incumplían el procedimiento recogido en el art. 29 del Convenio Colectivo, al
establecerse en primera instancia el Concurso de Traslado y por tanto sesgar la Promoción
interna. La demanda del Comité de Empresa se estimó porque precisamente se incumplía la
normativa convencional vigente y se dejó sin efecto el Concurso de Oposición Restringido
del Puesto de Personal Laboral Fijo, Técnico de Laboratorio., Telecomunicaciones. Adjuntamos Sentencia del Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 7 de Las Palmas de G.C.
Aunque ya hay algunos leguleyos, que plantean que sólo nos han dado la razón en
uno de los tres argumentos que se expusieron, la fundamentación requiere una perspectiva
menos miope y basada en que el letrado que defendió el pleito judicial hizo acopio de varios
argumentos legales, para que al menos por uno de ellos interrumpieran el proceso y al final
el juez resolvió con el fallo de estimar la demanda. Si al final el juez hubiera aceptado uno
más de los argumentos esgrimidos, no hubiera existido una estimación “mayor” de la Demanda, simplemente la hubiera resuelto estimándola igual. En realidad nos han dado la razón en uno de los dos argumentos de peso, ya que el tercero (el de la numeración de la
RPT), venía a aunar denuncias de irregularidades, pero sería impensable que si ese fuese el
único incumplimiento, el Decanato hubiera admitido a trámite la Demanda. Los dos fundamentos principales de la Demanda y que pudimos comprobar según discernimiento textual e
in situ en el Juzgado de lo Social Nº 7 giran principalmente en relación a dos incumplimientos
del Convenio Colectivo en la OPE 2018 publicada en el BOC, a saber: no ha habido negociación y mucho menos ACUERDO (recogido en el artículo 29 del Convenio Colectivo); y se
ha sesgado la Promoción Interna, al omitir el CONCURSO DE TRASLADO, que además
ocupa el primer puesto por riguroso orden de prelación (también recogido en el Convenio
Colectivo, donde en su artículo 23 establece los procedimientos ordinarios para la provisión
definitiva de puestos de trabajo vacantes de PAS Laboral).
Las Palmas de Gran Canaria a 14 de septiembre de 2020.

