
 

 
 
 
 

Lunes 30.11.2009: reunión Consejero de Presidencia – “Ministerio de 
Sindicalistas Burócratas” 

  

MANIFESTÁNDOTE EN LAS CALLES DE 
CANARIAS, HAS OBLIGADO AL GOBIERNO Y 
A LOS “GRANDES” SINDICATOS A “HACER 

ALGO”  
  

Visto el resultado de las movilizaciones (manifestaciones, 
concentraciones, asambleas) convocadas por la plataforma 

sindical unitaria, y secundadas masivamente por los empleados 
públicos, el Gobierno de Canarias ha visto “las orejas al lobo”. Se 

ha dado cuenta de que no somos borregos (aunque el Sr. Ruano 
sí piense que somos cabras) y de que no admitimos 

imposiciones. Diálogo y negociación: SIEMPRE. Imposición y 
dictadura: NUNCA. 

  
Por otra parte, los Sindicatos integrados en el “Ministerio de 

Sindicalistas Burócratas”, viendo en la tele que salían a las calles de 
Canarias aproximadamente 4.000 empleados públicos y que 

ellos no tenían nada que ver con el asunto, se levantaron 
sobresaltados de las poltronas en las que dormitaban. ¡Hay que 

hacer algo! –exclamaron. 

  



Como en una película americana de polis y chorizos, el Gobierno se 
había distribuido bien los papeles. A Soria le tocó ser el “poli malo”, 

dando tortazos a diestra y siniestra en la cara de los empleados 
públicos (funcionario=vago, gandul, maleante). Tras la paliza 

correspondiente llega Ruano, el “poli bueno”, y llama 
urgentemente a los del “Ministerio de Sindicalistas Burócratas”: 

¡Tenemos que sentarnos a negociar!  

  
Probablemente, nuestros eficientes políticos habrán hecho cuentas. 

Saben perfectamente que en mayo de 2011 se celebran 
elecciones autonómicas. Por si el Sr. Soria  se equivoca con los 
números, como en su famosa intervención parlamentaria sobre el 

coste de las “bajas” en Educación ( 
http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/10623/ ; 

http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/10624/ ), a 
continuación les hacemos gratuitamente la cuenta: 57.000 

empleados públicos cabreados y hartos de desprecios, ninguneos, 
imposiciones y descalificaciones + sus familiares y amigos que 

comparten fatigas con los primeros = 200.000 votos (+/-). ¡ESOS 
SON MUCHOS VOTOS! 

  
Y dicho y hecho: el Lunes 30.11.2009 se reunieron Gobierno y 

“Ministerio de Sindicalistas Burócratas”, constituidos en Mesa de 
Empleados Públicos. Con la plataforma sindical unitaria, en la 

que estamos sindicatos representativos del personal 
funcionario (51,47% de miembros de las Juntas de Personal), 
laboral (el 23,77% de delegados y miembros de comités de 

empresa), docente (11,63 % en las Juntas de Personal Docente), 
de Justicia (40,48 % miembros Juntas de Personal) y del 
Servicio Canario de la Salud (35,29% Junta Personal 

funcionario y estatutario servicios administrativos y el 10,53 % en 
el resto), el Sr. Ruano no quiere hablar, a pesar de que se lo 

solicitamos por escrito el día 26 de noviembre. 

  



Como los burócratas de los “grandes” Sindicatos no son muy 
aficionados a informar a los empleados públicos sin previo filtrado, 

no tenemos información fidedigna sobre lo que se acordó en la 
reunión. Sus páginas web guardan un silencio sepulcral. El SEPCA 

sin embargo, asumiendo el papel de “gabinete de prensa” del 
“Ministerio de Sindicalistas Burócratas”, te hará llegar hoy un 

correo masivo informando de la reunión. 

  
Recabaremos toda la información posible (la oficial y la “off the 

record”) y te la presentaremos en la Asamblea que hemos 

convocado para el próximo Viernes día 4 de 
diciembre en Tenerife (pendiente de autorización de 

Función Pública). Tenemos que tomar, todos juntos y en 
democracia, una decisión sobre qué hacer ante este posible giro de 

la situación. 

  

Con la plataforma sindical unitaria,  
¡TÚ DECIDES! 

Nadie lo hará por tí 
  

ÚLTIMAS NOTICIAS: CCOO Y UGT LLAMAN A LA 
MOVILIZACIÓN CONTRA LOS PRESUPUESTOS DE 

CANARIAS Y CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EL DÍA 12 
DE DICIEMBRE... ¡EN MADRID! 

 Ver noticia en el siguiente enlace: http://www.canariasahora.com/noticia/109735/ 
 


