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Estimados compañeros y compañeras, el próximo jueves 5 de mayo de 2022 tendrá lugar 

una ASAMBLEA de los afiliados del STEC-INTERSINDICAL CANARIA de Universidad. El sitio 
donde se celebrará este acontecimiento será el Aula E.1.1 del Edificio Antiguo de Empresariales 
(junto al Bunker), a las 13:30 horas. 

 
El orden del día tratará sobre un solo punto:  
 
1º) Posicionamiento de la representación del STEC-IC en los órganos colegiados del PAS, 
aclaración de dudas y determinaciones. 
 
La razón de celebrar esta ASAMBLEA en el Campus de Tafira, radica en que es el ámbito 

donde mayor número de trabajadores hay y el celebrarlo en el Edificio Antiguo de Empresariales, 
se debe a que el local del STEC-INTERSINDICAL CANARIA también está ubicado en este lugar y 
en cuanto al horario, aparte de facilitárselo tanto a los compañeros y compañeras de la mañana 
y la tarde, en un punto intermedio, también lo hemos puesto en un margen, para poder contar 
con nuestro abogado Alejandro Pérez Peñate, que pueda disponer de tiempo, después de los 
juicios que tiene que litigar en Magistratura. 

   
Aunque se ha enturbiado mucho esta Oferta de Empleo Público, sobre todo por quien no 

acepta la democracia en los órganos de representación de los trabajadores y quiere contravenir 
la legalidad publicada en el BOE, podemos decir que lo acordado se adapta a la ley promulgada 
para la temporalidad, si hubiera sido otra, hubiéramos intentado sacar más rédito. 

 
 
Salud y buen día, Campus de Tafira a 2 de mayo de 2022. 
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