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En las pasadas semanas la Federación de Enseñanza de CC.OO. en Canarias se ha 
dirigido al profesorado a través de los medios de comunicación, y continúa haciéndolo 
en su campaña informativa a los centros, para transmitir la necesidad de coordinar 
una campaña de presión sobre la Consejería de Educación. 

 

Lo hemos anunciado en los últimos meses y se constata en la acción sindical de cada día: 
las mesas de negociación no abordan los temas fundamentales que permitan avanzar en los 
objetivos de calidad que tenemos fijados. 

La Consejería pretende así consumir sus últimos meses sin concretar los temas de 
alcance. 

Estamos convencidos de que ésta es una de esas ocasiones en que es posible avanzar 
desde propuestas unitarias 

 

Movilizaciones en mayo 
La propuesta de acción sindical que CC.OO está trasladando a las juntas de personal de 

cada provincia se concreta en una tabla reivindicativa de mínimos que, apoyada por la mayor 
parte de los sindicatos, se lleve a las mesas de negociación y presione hasta conseguir un 
acuerdo marco. No disponemos de mucho tiempo. Se ha previsto como fecha tope de 
negociación la última semana, de abril. Mayo puede ser un mes de movilizaciones por la 
calidad del sistema educativo: la retirada de la Ley Pertierra y los mínimos para una 
implantación de la reforma en Canarias serían los ejes de la acción sindical. La readscripción 
es uno de los ejes prioritarios en la negociación. Abordar la red de centros, las plantillas y 
especialidades adecuadas y las condiciones laborales (horario lectivo, ratios y complementos 
salariales) y negociarlo, junto al procedimiento de adscripción, son los objetivos de la 
estrategia sindical. A ello pretendemos unir la negociación de un acuerdo para EEMM. 

Está por ver qué respuesta sindical a esta propuesta da, en la práctica, cada una de las 
organizaciones sindicales. En cualquier caso, CC.OO. y el conjunto de sus afiliados sí han 
decidido dinamizar el proceso de presión.  

 


