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NOTA INFORMATIVA 
 

 

 

Este Sindicato quiere aclarar a todo el personal de esta Comunidad Autónoma que no 
está presente en la Mesa General de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 
Si bien fue el Sindicato que obtuvo el segundo mejor resultado en las elecciones a 
Juntas de Personal  celebradas el pasado mes de marzo, no tenemos la representación 
suficiente para poder estar presentes en la citada Mesa General. Para poder formar 
parte de la misma hay que tener el 10 % de representantes en todos los sectores, 
Administración General, Sanidad y Enseñanza, y este Sindicato no la tiene. 
 
En múltiples ocasiones hemos solicitado, tanto a la Administración como a los 
Sindicatos presentes en la Mesa General (CCOO, UGT, SEPCA e INTERSINDICAL 
CANARIA) que se nos permita asistir a las reuniones, como oyentes, para poder tener 
información de primera mano que poderla trasmitir a nuestros afiliados, simpatizantes y 
personal en general. Sin que hasta el momento nuestras solicitudes hayan tenido una 
respuesta positiva por parte de ninguno de ellos. 
 
También hemos solicitado a la Administración que temas tan importantes que se tratan 
en ella, como el caso de las propuestas del Gobierno sobre reducción del 25 % del 
salario a los laborales indefinidos, temporales y funcionarios interinos, sean llevados 
previamente a la Mesa Sectorial de Funcionarios,  a lo que se nos contesta que son 
temas que deben ser tratados en la Mesa General y no en las Sectoriales. 
 
Entendemos desde CSIF que se está adulterando la negociación de la  Mesa General, 
ya que los asuntos que en ella se tratan, solo afectan a Administración General, y se 
están derivando los asuntos de Sanidad y Enseñanza a sus respectivas Mesas 
Sectoriales. 
 
El Estatuto Básico del Empleado Público, en su Artículo 36. Mesas Generales de 
Negociación, establece en su punto 3. Para la negociación de todas aquellas 
materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y 
laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General 
del Estado, en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y 
Melilla y Entidades Locales una Mesa General de Negociación. 
 
Está claro que este asunto no afecta de forma conjunta a estos sectores. 
 
En los próximos días les haremos llegar nuestra postura con respecto a los anunciados 
recortes salariales. 

 

  


