
HHHHHace cuatrace cuatrace cuatrace cuatrace cuatro años nos pro años nos pro años nos pro años nos pro años nos presentamos a las eleccionesesentamos a las eleccionesesentamos a las eleccionesesentamos a las eleccionesesentamos a las elecciones
sindicales como sindicales como sindicales como sindicales como sindicales como AlterAlterAlterAlterAlternativnativnativnativnativa Sindical,a Sindical,a Sindical,a Sindical,a Sindical, después de n después de n después de n después de n después de nuestra euestra euestra euestra euestra ex-x-x-x-x-
pulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canaria yia yia yia yia y,,,,, n n n n nuestra posteruestra posteruestra posteruestra posteruestra posterior afilia-ior afilia-ior afilia-ior afilia-ior afilia-
ción al FSOC,ción al FSOC,ción al FSOC,ción al FSOC,ción al FSOC, hoy nos pr hoy nos pr hoy nos pr hoy nos pr hoy nos presentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas, aunque aunque aunque aunque aunque
nnnnnuestra intención es mantener uestra intención es mantener uestra intención es mantener uestra intención es mantener uestra intención es mantener AlterAlterAlterAlterAlternativnativnativnativnativa Sindical comoa Sindical comoa Sindical comoa Sindical comoa Sindical como
lugluglugluglugar de encuentrar de encuentrar de encuentrar de encuentrar de encuentro de los trao de los trao de los trao de los trao de los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores de la ULL quees de la ULL quees de la ULL quees de la ULL quees de la ULL que,,,,, estan- estan- estan- estan- estan-
do o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier orggggganización sindical,anización sindical,anización sindical,anización sindical,anización sindical, teng teng teng teng tengananananan
interés en el encuentrinterés en el encuentrinterés en el encuentrinterés en el encuentrinterés en el encuentro de posiciones queo de posiciones queo de posiciones queo de posiciones queo de posiciones que,,,,, lejos de los inte- lejos de los inte- lejos de los inte- lejos de los inte- lejos de los inte-
rrrrreses personales y partidistas yeses personales y partidistas yeses personales y partidistas yeses personales y partidistas yeses personales y partidistas y,,,,, sobr sobr sobr sobr sobre todoe todoe todoe todoe todo,,,,, lejos de las pos- lejos de las pos- lejos de las pos- lejos de las pos- lejos de las pos-
turas sectarturas sectarturas sectarturas sectarturas sectarias y rias y rias y rias y rias y revevevevevancancancancanchistas,histas,histas,histas,histas, nos per nos per nos per nos per nos permitan amitan amitan amitan amitan avvvvvanzar comoanzar comoanzar comoanzar comoanzar como
colectivcolectivcolectivcolectivcolectivo hacia las mejoras de no hacia las mejoras de no hacia las mejoras de no hacia las mejoras de no hacia las mejoras de nuestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-
bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.

AAAAA lo lar lo lar lo lar lo lar lo largggggo de estos cuatro de estos cuatro de estos cuatro de estos cuatro de estos cuatro años hemos inforo años hemos inforo años hemos inforo años hemos inforo años hemos informado amado amado amado amado a
todo el personal,todo el personal,todo el personal,todo el personal,todo el personal, sobr sobr sobr sobr sobre todo aquelloe todo aquelloe todo aquelloe todo aquelloe todo aquello,,,,, que fuera de interés que fuera de interés que fuera de interés que fuera de interés que fuera de interés
para el colectivpara el colectivpara el colectivpara el colectivpara el colectivooooo,,,,, así como infor así como infor así como infor así como infor así como informar acermar acermar acermar acermar acerca de nca de nca de nca de nca de nuestras posi-uestras posi-uestras posi-uestras posi-uestras posi-
ciones y las prciones y las prciones y las prciones y las prciones y las propuestas ropuestas ropuestas ropuestas ropuestas realizadas en cada momentoealizadas en cada momentoealizadas en cada momentoealizadas en cada momentoealizadas en cada momento. Nues-. Nues-. Nues-. Nues-. Nues-
tra intención siemprtra intención siemprtra intención siemprtra intención siemprtra intención siempre ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una política
de transparde transparde transparde transparde transparencia acerencia acerencia acerencia acerencia acerca de quienes somos,ca de quienes somos,ca de quienes somos,ca de quienes somos,ca de quienes somos, de lo que hace- de lo que hace- de lo que hace- de lo que hace- de lo que hace-
mos,mos,mos,mos,mos, de que opinamos y sobr de que opinamos y sobr de que opinamos y sobr de que opinamos y sobr de que opinamos y sobre lo que ofre lo que ofre lo que ofre lo que ofre lo que ofrecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,
siendo cohersiendo cohersiendo cohersiendo cohersiendo coherentes con esta idea,entes con esta idea,entes con esta idea,entes con esta idea,entes con esta idea, se se se se seguimos ofrguimos ofrguimos ofrguimos ofrguimos ofreciendo loeciendo loeciendo loeciendo loeciendo lo
mismomismomismomismomismo,,,,, no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoyo por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,
ni por prni por prni por prni por prni por promesas aomesas aomesas aomesas aomesas absurbsurbsurbsurbsurdas e irdas e irdas e irdas e irdas e irrrrrrealizaealizaealizaealizaealizables. bles. bles. bles. bles. A cambio de tuA cambio de tuA cambio de tuA cambio de tuA cambio de tu
apoyapoyapoyapoyapoyo te ofro te ofro te ofro te ofro te ofrecemos traecemos traecemos traecemos traecemos trabajobajobajobajobajo,,,,, transpar transpar transpar transpar transparencia,encia,encia,encia,encia, impar impar impar impar imparcialidad,cialidad,cialidad,cialidad,cialidad, r r r r res-es-es-es-es-
peto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los intere-e-e-e-e-
ses colectivses colectivses colectivses colectivses colectivos.os.os.os.os.

desaforada en la ULL,desaforada en la ULL,desaforada en la ULL,desaforada en la ULL,desaforada en la ULL, bien sea a tra bien sea a tra bien sea a tra bien sea a tra bien sea a través de becarvés de becarvés de becarvés de becarvés de becarios o con-ios o con-ios o con-ios o con-ios o con-
tratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Empresa yesa yesa yesa yesa y,,,,, que ocultan, que ocultan, que ocultan, que ocultan, que ocultan,
en condiciones de pren condiciones de pren condiciones de pren condiciones de pren condiciones de precarecarecarecarecariedad aiedad aiedad aiedad aiedad absoluta,bsoluta,bsoluta,bsoluta,bsoluta, la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de
puestos de trapuestos de trapuestos de trapuestos de trapuestos de trabajo estabajo estabajo estabajo estabajo estables en la plantilla del Pbles en la plantilla del Pbles en la plantilla del Pbles en la plantilla del Pbles en la plantilla del Personal deersonal deersonal deersonal deersonal de
Administración y Servicios.Administración y Servicios.Administración y Servicios.Administración y Servicios.Administración y Servicios.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos firemos firemos firemos firemos firmes en nmes en nmes en nmes en nmes en nuestra euestra euestra euestra euestra exigxigxigxigxigencia,encia,encia,encia,encia, tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el
comité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gerererererencia,encia,encia,encia,encia, para la r para la r para la r para la r para la realización de un es-ealización de un es-ealización de un es-ealización de un es-ealización de un es-
tudio sertudio sertudio sertudio sertudio serio de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cargggggas de traas de traas de traas de traas de traba-ba-ba-ba-ba-
jojojojojo,,,,, para el dia para el dia para el dia para el dia para el diagnóstico certergnóstico certergnóstico certergnóstico certergnóstico certero y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento realealealealeal
en las necesidades de cren las necesidades de cren las necesidades de cren las necesidades de cren las necesidades de crecimiento de la misma,ecimiento de la misma,ecimiento de la misma,ecimiento de la misma,ecimiento de la misma, ne ne ne ne negándo-gándo-gándo-gándo-gándo-
nos,nos,nos,nos,nos, como y como y como y como y como ya hemos heca hemos heca hemos heca hemos heca hemos hechohohohoho,,,,, a someter a someter a someter a someter a someternos a los caprnos a los caprnos a los caprnos a los caprnos a los capricicicicichoshoshoshoshos
injustificados de la ginjustificados de la ginjustificados de la ginjustificados de la ginjustificados de la gerererererencia o de los interencia o de los interencia o de los interencia o de los interencia o de los intereses de algunoseses de algunoseses de algunoseses de algunoseses de algunos
sindicatos.sindicatos.sindicatos.sindicatos.sindicatos.

NNNNNos neos neos neos neos negggggamos a firamos a firamos a firamos a firamos a firmar la cirmar la cirmar la cirmar la cirmar la circular de vcular de vcular de vcular de vcular de vacaciones yacaciones yacaciones yacaciones yacaciones y
tuvimos los mismos dertuvimos los mismos dertuvimos los mismos dertuvimos los mismos dertuvimos los mismos derececececechos que nos otorhos que nos otorhos que nos otorhos que nos otorhos que nos otorggggga el Cona el Cona el Cona el Cona el Convvvvvenioenioenioenioenio.....
SeSeSeSeSeguirguirguirguirguiremos defendiendoemos defendiendoemos defendiendoemos defendiendoemos defendiendo,,,,, como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos
años,años,años,años,años, la unificación de una v la unificación de una v la unificación de una v la unificación de una v la unificación de una vez por todas de la norez por todas de la norez por todas de la norez por todas de la norez por todas de la normativmativmativmativmativaaaaa
que afecte al personal laque afecte al personal laque afecte al personal laque afecte al personal laque afecte al personal laboral en materboral en materboral en materboral en materboral en materia de peria de peria de peria de peria de permisos,misos,misos,misos,misos, v v v v vaca-aca-aca-aca-aca-
ciones,ciones,ciones,ciones,ciones, licencias y que aca licencias y que aca licencias y que aca licencias y que aca licencias y que acabe de una vbe de una vbe de una vbe de una vbe de una vez con la tradicionalez con la tradicionalez con la tradicionalez con la tradicionalez con la tradicional
«ne«ne«ne«ne«negggggociación» sobrociación» sobrociación» sobrociación» sobrociación» sobre dice dice dice dice dicha cirha cirha cirha cirha circularcularcularcularcular,,,,, activ activ activ activ activo ro ro ro ro recurecurecurecurecurrrrrrente de ICente de ICente de ICente de ICente de IC
para no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acabe con las «interprbe con las «interprbe con las «interprbe con las «interprbe con las «interpretaciones»etaciones»etaciones»etaciones»etaciones»
del servicio de personal.del servicio de personal.del servicio de personal.del servicio de personal.del servicio de personal.

PPPPPor esoor esoor esoor esoor eso,,,,, por por por por porque tenemos todos de nque tenemos todos de nque tenemos todos de nque tenemos todos de nque tenemos todos de nuevuevuevuevuevooooo,,,,, con estas con estas con estas con estas con estas
elecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comité
de emprde emprde emprde emprde empresa que necesitamos yesa que necesitamos yesa que necesitamos yesa que necesitamos yesa que necesitamos y,,,,, más aún, más aún, más aún, más aún, más aún, en estos tiempos de en estos tiempos de en estos tiempos de en estos tiempos de en estos tiempos de
desmantelamiento gdesmantelamiento gdesmantelamiento gdesmantelamiento gdesmantelamiento general de los loeneral de los loeneral de los loeneral de los loeneral de los logggggrrrrros en las condicionesos en las condicionesos en las condicionesos en las condicionesos en las condiciones
de trade trade trade trade trabajo y gbajo y gbajo y gbajo y gbajo y garantías sociales consearantías sociales consearantías sociales consearantías sociales consearantías sociales conseguidas por las lucguidas por las lucguidas por las lucguidas por las lucguidas por las luchashashashashas
histórhistórhistórhistórhistóricas de los traicas de los traicas de los traicas de los traicas de los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores,es,es,es,es, te pedimos tu v te pedimos tu v te pedimos tu v te pedimos tu v te pedimos tu votootootootooto. Necesita-. Necesita-. Necesita-. Necesita-. Necesita-
mos un nmos un nmos un nmos un nmos un nuevuevuevuevuevo comité de empro comité de empro comité de empro comité de empro comité de empresa que de vesa que de vesa que de vesa que de vesa que de verererererdad rdad rdad rdad rdad repreprepreprepresenteesenteesenteesenteesente
a todos los traa todos los traa todos los traa todos los traa todos los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores,es,es,es,es, ar ar ar ar armándose de estratemándose de estratemándose de estratemándose de estratemándose de estrategggggias consen-ias consen-ias consen-ias consen-ias consen-
suadas a trasuadas a trasuadas a trasuadas a trasuadas a través del debate avés del debate avés del debate avés del debate avés del debate abierto y participativbierto y participativbierto y participativbierto y participativbierto y participativo en las asam-o en las asam-o en las asam-o en las asam-o en las asam-
bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-
tismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen habituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nuevuevuevuevuevooooo
comité de emprcomité de emprcomité de emprcomité de emprcomité de empresa queesa queesa queesa queesa que,,,,, también de v también de v también de v también de v también de verererererdad,dad,dad,dad,dad, actúe como un actúe como un actúe como un actúe como un actúe como un
órórórórórgggggano coleano coleano coleano coleano colegggggiadoiadoiadoiadoiado,,,,, con miembr con miembr con miembr con miembr con miembros capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de su
rrrrresponsaesponsaesponsaesponsaesponsabilidad de rbilidad de rbilidad de rbilidad de rbilidad de repreprepreprepresentación colectivesentación colectivesentación colectivesentación colectivesentación colectiva,a,a,a,a, y en el que no y en el que no y en el que no y en el que no y en el que no
tengtengtengtengtengan caan caan caan caan cabida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni negggggociaciones de pa-ociaciones de pa-ociaciones de pa-ociaciones de pa-ociaciones de pa-
sillo a espaldas del órsillo a espaldas del órsillo a espaldas del órsillo a espaldas del órsillo a espaldas del órgggggano y de los traano y de los traano y de los traano y de los traano y de los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores.es.es.es.es.
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NNNNNuestra pruestra pruestra pruestra pruestra propuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-
gue siendo de manera prgue siendo de manera prgue siendo de manera prgue siendo de manera prgue siendo de manera prioriorioriorioritaritaritaritaritaria potenciar de manera cia potenciar de manera cia potenciar de manera cia potenciar de manera cia potenciar de manera claralaralaralaralara
y decidida la importancia de ny decidida la importancia de ny decidida la importancia de ny decidida la importancia de ny decidida la importancia de nuestruestruestruestruestro colectivo colectivo colectivo colectivo colectivo en la estruc-o en la estruc-o en la estruc-o en la estruc-o en la estruc-
tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL, aca aca aca aca acabando con el menosprbando con el menosprbando con el menosprbando con el menosprbando con el menosprecio yecio yecio yecio yecio y
la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-
mos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmación gmación gmación gmación gmación gratuita y se puederatuita y se puederatuita y se puederatuita y se puederatuita y se puede
comprcomprcomprcomprcomprobar cobar cobar cobar cobar claramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidas
por el sector funcionarpor el sector funcionarpor el sector funcionarpor el sector funcionarpor el sector funcionario del Pio del Pio del Pio del Pio del PAS,AS,AS,AS,AS, y especialmente y especialmente y especialmente y especialmente y especialmente,,,,, por el por el por el por el por el
sector funcionarsector funcionarsector funcionarsector funcionarsector funcionario docenteio docenteio docenteio docenteio docente,,,,, en r en r en r en r en relación con nelación con nelación con nelación con nelación con nuestruestruestruestruestro colecti-o colecti-o colecti-o colecti-o colecti-
vvvvvo que solo ha visto mero que solo ha visto mero que solo ha visto mero que solo ha visto mero que solo ha visto mermada su capacidad,mada su capacidad,mada su capacidad,mada su capacidad,mada su capacidad, sus r sus r sus r sus r sus retretretretretribucio-ibucio-ibucio-ibucio-ibucio-
nes y sus dernes y sus dernes y sus dernes y sus dernes y sus derececececechos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firmamamamama
del Condel Condel Condel Condel Convvvvvenioenioenioenioenio,,,,, el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la absoluta ybsoluta ybsoluta ybsoluta ybsoluta y
descarada desprdescarada desprdescarada desprdescarada desprdescarada despreocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-
prprprprpresa diresa diresa diresa diresa dirigigigigigidos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaria.ia.ia.ia.ia.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firmantes delmantes delmantes delmantes delmantes del
conconconconconvvvvvenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivooooo,,,,, la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del proceso deoceso deoceso deoceso deoceso de
nenenenenegggggociación actual queociación actual queociación actual queociación actual queociación actual que,,,,, además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso
en sí misma,en sí misma,en sí misma,en sí misma,en sí misma, no puede conducir no puede conducir no puede conducir no puede conducir no puede conducirnos,nos,nos,nos,nos, en estos momentos de en estos momentos de en estos momentos de en estos momentos de en estos momentos de
acoacoacoacoacogggggotamiento de los derotamiento de los derotamiento de los derotamiento de los derotamiento de los derececececechos lahos lahos lahos lahos laborales,borales,borales,borales,borales, a mejorar en nada a mejorar en nada a mejorar en nada a mejorar en nada a mejorar en nada
nnnnnuestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contrario a em-io a em-io a em-io a em-io a em-
peorar npeorar npeorar npeorar npeorar nuestras condiciones de trauestras condiciones de trauestras condiciones de trauestras condiciones de trauestras condiciones de trabajobajobajobajobajo.....

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendo en todos los óriendo en todos los óriendo en todos los óriendo en todos los óriendo en todos los órggggganos donde es-anos donde es-anos donde es-anos donde es-anos donde es-
temos prtemos prtemos prtemos prtemos presentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad, el cumplimien- el cumplimien- el cumplimien- el cumplimien- el cumplimien-
to estrto estrto estrto estrto estricto del conicto del conicto del conicto del conicto del convvvvvenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivooooo. . . . . Así,Así,Así,Así,Así, lo hemos hec lo hemos hec lo hemos hec lo hemos hec lo hemos hecho du-ho du-ho du-ho du-ho du-
rante estos cuatrrante estos cuatrrante estos cuatrrante estos cuatrrante estos cuatro años,o años,o años,o años,o años, tanto en el comité de empr tanto en el comité de empr tanto en el comité de empr tanto en el comité de empr tanto en el comité de empresa,esa,esa,esa,esa, como como como como como
ante la gante la gante la gante la gante la gerererererencia y el equipo de gencia y el equipo de gencia y el equipo de gencia y el equipo de gencia y el equipo de gobierobierobierobierobierno yno yno yno yno y,,,,, lo se lo se lo se lo se lo seguirguirguirguirguiremosemosemosemosemos
haciendohaciendohaciendohaciendohaciendo,,,,, si obtenemos tu r si obtenemos tu r si obtenemos tu r si obtenemos tu r si obtenemos tu respaldoespaldoespaldoespaldoespaldo,,,,, ante cualquier equipo ante cualquier equipo ante cualquier equipo ante cualquier equipo ante cualquier equipo
de Gobierde Gobierde Gobierde Gobierde Gobierno que asuma la dirno que asuma la dirno que asuma la dirno que asuma la dirno que asuma la dirección de la ULL.ección de la ULL.ección de la ULL.ección de la ULL.ección de la ULL.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiaiaiaiaia
de sede sede sede sede segurgurgurgurguridad,idad,idad,idad,idad, así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las norma-ma-ma-ma-ma-
tivtivtivtivtivas que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. Así mismo eAsí mismo eAsí mismo eAsí mismo eAsí mismo exigxigxigxigxigir a la ULLir a la ULLir a la ULLir a la ULLir a la ULL
la inla inla inla inla invvvvversión necesarersión necesarersión necesarersión necesarersión necesaria para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicio
de prde prde prde prde prevevevevevención adecuado a nención adecuado a nención adecuado a nención adecuado a nención adecuado a nuestra ruestra ruestra ruestra ruestra realidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-
dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendoiendoiendoiendoiendo,,,,, como hemos hec como hemos hec como hemos hec como hemos hec como hemos hecho siemprho siemprho siemprho siemprho siempreeeee,,,,,
la crla crla crla crla creación de una comisión de foreación de una comisión de foreación de una comisión de foreación de una comisión de foreación de una comisión de formación para el perso-mación para el perso-mación para el perso-mación para el perso-mación para el perso-
nal lanal lanal lanal lanal laboral,boral,boral,boral,boral, que per que per que per que per que permita elamita elamita elamita elamita elaborar un vborar un vborar un vborar un vborar un verererererdaderdaderdaderdaderdadero plan deo plan deo plan deo plan deo plan de

forforforforformación adecuado a nmación adecuado a nmación adecuado a nmación adecuado a nmación adecuado a nuestra ruestra ruestra ruestra ruestra realidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-
cialmente a la forcialmente a la forcialmente a la forcialmente a la forcialmente a la formación para la prmación para la prmación para la prmación para la prmación para la promoción interomoción interomoción interomoción interomoción interna. Estana. Estana. Estana. Estana. Esta
idea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada por
la mayla mayla mayla mayla mayoría goría goría goría goría goberoberoberoberobernante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOO,,,,, en no- en no- en no- en no- en no-
viembrviembrviembrviembrviembre de 2010.e de 2010.e de 2010.e de 2010.e de 2010.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos firemos firemos firemos firemos firmes en nmes en nmes en nmes en nmes en nuestra euestra euestra euestra euestra exigxigxigxigxigencia,encia,encia,encia,encia, tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el
comité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gerererererencia,encia,encia,encia,encia, para ela para ela para ela para ela para elaborar el necesarborar el necesarborar el necesarborar el necesarborar el necesarioioioioio,,,,,
perperperperpero no no no no nunca runca runca runca runca realizadoealizadoealizadoealizadoealizado,,,,, catálo catálo catálo catálo catálogggggo de puestos de trao de puestos de trao de puestos de trao de puestos de trao de puestos de trabajobajobajobajobajo,,,,, que que que que que
defina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto de
tratratratratrabajobajobajobajobajo,,,,, desar desar desar desar desarrrrrrollando un catáloollando un catáloollando un catáloollando un catáloollando un catálogggggo de especialidades que noo de especialidades que noo de especialidades que noo de especialidades que noo de especialidades que no
se conse conse conse conse convierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cabe y quebe y quebe y quebe y quebe y que
tertertertertermine con las desigualdades emine con las desigualdades emine con las desigualdades emine con las desigualdades emine con las desigualdades existentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-
cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-
festadofestadofestadofestadofestado,,,,, tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la gerererererencia,encia,encia,encia,encia, el que se el que se el que se el que se el que se
definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-
ciones gciones gciones gciones gciones genérenérenérenérenéricas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comité
de Emprde Emprde Emprde Emprde Empresa y la Comisión Pesa y la Comisión Pesa y la Comisión Pesa y la Comisión Pesa y la Comisión Parararararitaritaritaritaritaria.ia.ia.ia.ia.

DDDDDurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos responsaesponsaesponsaesponsaesponsabilida-bilida-bilida-bilida-bilida-
des en el comité,des en el comité,des en el comité,des en el comité,des en el comité, r r r r rota con la lleota con la lleota con la lleota con la lleota con la llegggggada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo de
gggggobierobierobierobierobierno y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical, lo lo lo lo logggggramos rramos rramos rramos rramos reducireducireducireducireducir
las plazas vlas plazas vlas plazas vlas plazas vlas plazas vacantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. Así,Así,Así,Así,Así, lo r lo r lo r lo r lo recoecoecoecoecoggggge el último infor-e el último infor-e el último infor-e el último infor-e el último infor-
me de la gme de la gme de la gme de la gme de la gerererererencia sobrencia sobrencia sobrencia sobrencia sobre la situación de las plazas ve la situación de las plazas ve la situación de las plazas ve la situación de las plazas ve la situación de las plazas vacantes;acantes;acantes;acantes;acantes;
por contra la lapor contra la lapor contra la lapor contra la lapor contra la labor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en este
tiempo ha sido elevtiempo ha sido elevtiempo ha sido elevtiempo ha sido elevtiempo ha sido elevarararararlas hasta 96,las hasta 96,las hasta 96,las hasta 96,las hasta 96, como r como r como r como r como reconoce el mismoeconoce el mismoeconoce el mismoeconoce el mismoeconoce el mismo
inforinforinforinforinformememememe. Lo. Lo. Lo. Lo. Logggggramos rramos rramos rramos rramos reducir las veducir las veducir las veducir las veducir las vacantes,acantes,acantes,acantes,acantes, sin tener que ha- sin tener que ha- sin tener que ha- sin tener que ha- sin tener que ha-
cer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siempre una postura cohe-e una postura cohe-e una postura cohe-e una postura cohe-e una postura cohe-
rrrrrente ante la emprente ante la emprente ante la emprente ante la emprente ante la empresa,esa,esa,esa,esa, ne ne ne ne negándonos a negándonos a negándonos a negándonos a negándonos a negggggociar una modifi-ociar una modifi-ociar una modifi-ociar una modifi-ociar una modifi-
cación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gerererererencia que posterencia que posterencia que posterencia que posterencia que posteriorioriorioriormentementementementemente
firfirfirfirfirmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una chapuza,hapuza,hapuza,hapuza,hapuza, satisfactor satisfactor satisfactor satisfactor satisfactoriaiaiaiaia
tan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.

HHHHHemos denemos denemos denemos denemos denunciado yunciado yunciado yunciado yunciado y,,,,, se se se se seguirguirguirguirguiremos denemos denemos denemos denemos denunciandounciandounciandounciandounciando,,,,, las las las las las
contrataciones subjetivcontrataciones subjetivcontrataciones subjetivcontrataciones subjetivcontrataciones subjetivas que con el aras que con el aras que con el aras que con el aras que con el argumento de la ur-gumento de la ur-gumento de la ur-gumento de la ur-gumento de la ur-
gggggencia se rencia se rencia se rencia se rencia se realizan a traealizan a traealizan a traealizan a traealizan a través del Servicio Canarvés del Servicio Canarvés del Servicio Canarvés del Servicio Canarvés del Servicio Canario de Empleoio de Empleoio de Empleoio de Empleoio de Empleo
yyyyy,,,,, que una v que una v que una v que una v que una vez contratadas,ez contratadas,ez contratadas,ez contratadas,ez contratadas, se eter se eter se eter se eter se eternizan en su condición denizan en su condición denizan en su condición denizan en su condición denizan en su condición de
prprprprprecarecarecarecarecariedad e inestaiedad e inestaiedad e inestaiedad e inestaiedad e inestabilidad lo que prbilidad lo que prbilidad lo que prbilidad lo que prbilidad lo que propicia y fomenta,opicia y fomenta,opicia y fomenta,opicia y fomenta,opicia y fomenta, el el el el el
servilismo a traservilismo a traservilismo a traservilismo a traservilismo a través de la amenaza constantevés de la amenaza constantevés de la amenaza constantevés de la amenaza constantevés de la amenaza constante. Hemos de-. Hemos de-. Hemos de-. Hemos de-. Hemos de-
nnnnnunciado y seunciado y seunciado y seunciado y seunciado y seguirguirguirguirguiremos denemos denemos denemos denemos denunciando la política de oscu-unciando la política de oscu-unciando la política de oscu-unciando la política de oscu-unciando la política de oscu-
rantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrrrrrolla de maneraolla de maneraolla de maneraolla de maneraolla de manera



NNNNNuestra pruestra pruestra pruestra pruestra propuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-opuesta en estas elecciones sindicales si-
gue siendo de manera prgue siendo de manera prgue siendo de manera prgue siendo de manera prgue siendo de manera prioriorioriorioritaritaritaritaritaria potenciar de manera cia potenciar de manera cia potenciar de manera cia potenciar de manera cia potenciar de manera claralaralaralaralara
y decidida la importancia de ny decidida la importancia de ny decidida la importancia de ny decidida la importancia de ny decidida la importancia de nuestruestruestruestruestro colectivo colectivo colectivo colectivo colectivo en la estruc-o en la estruc-o en la estruc-o en la estruc-o en la estruc-
tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL,tura de servicios de la ULL, aca aca aca aca acabando con el menosprbando con el menosprbando con el menosprbando con el menosprbando con el menosprecio yecio yecio yecio yecio y
la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-la desconsideración con la que se nos ha tratado en los últi-
mos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmos años. Esto no es una afirmación gmación gmación gmación gmación gratuita y se puederatuita y se puederatuita y se puederatuita y se puederatuita y se puede
comprcomprcomprcomprcomprobar cobar cobar cobar cobar claramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidaslaramente comparando las mejoras obtenidas
por el sector funcionarpor el sector funcionarpor el sector funcionarpor el sector funcionarpor el sector funcionario del Pio del Pio del Pio del Pio del PAS,AS,AS,AS,AS, y especialmente y especialmente y especialmente y especialmente y especialmente,,,,, por el por el por el por el por el
sector funcionarsector funcionarsector funcionarsector funcionarsector funcionario docenteio docenteio docenteio docenteio docente,,,,, en r en r en r en r en relación con nelación con nelación con nelación con nelación con nuestruestruestruestruestro colecti-o colecti-o colecti-o colecti-o colecti-
vvvvvo que solo ha visto mero que solo ha visto mero que solo ha visto mero que solo ha visto mero que solo ha visto mermada su capacidad,mada su capacidad,mada su capacidad,mada su capacidad,mada su capacidad, sus r sus r sus r sus r sus retretretretretribucio-ibucio-ibucio-ibucio-ibucio-
nes y sus dernes y sus dernes y sus dernes y sus dernes y sus derececececechos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firhos de manera sistemática desde la firmamamamama
del Condel Condel Condel Condel Convvvvvenioenioenioenioenio,,,,, el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la a el año 99 del pasado siglo y con la absoluta ybsoluta ybsoluta ybsoluta ybsoluta y
descarada desprdescarada desprdescarada desprdescarada desprdescarada despreocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-eocupación de los distintos comités de em-
prprprprpresa diresa diresa diresa diresa dirigigigigigidos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaridos por Intersindical Canaria.ia.ia.ia.ia.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firiendo a los sindicatos firmantes delmantes delmantes delmantes delmantes del
conconconconconvvvvvenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivooooo,,,,, la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del pr la inmediata paralización del proceso deoceso deoceso deoceso deoceso de
nenenenenegggggociación actual queociación actual queociación actual queociación actual queociación actual que,,,,, además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso además de ser un evidente fracaso
en sí misma,en sí misma,en sí misma,en sí misma,en sí misma, no puede conducir no puede conducir no puede conducir no puede conducir no puede conducirnos,nos,nos,nos,nos, en estos momentos de en estos momentos de en estos momentos de en estos momentos de en estos momentos de
acoacoacoacoacogggggotamiento de los derotamiento de los derotamiento de los derotamiento de los derotamiento de los derececececechos lahos lahos lahos lahos laborales,borales,borales,borales,borales, a mejorar en nada a mejorar en nada a mejorar en nada a mejorar en nada a mejorar en nada
nnnnnuestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contraruestras condiciones económicas y sí por el contrario a em-io a em-io a em-io a em-io a em-
peorar npeorar npeorar npeorar npeorar nuestras condiciones de trauestras condiciones de trauestras condiciones de trauestras condiciones de trauestras condiciones de trabajobajobajobajobajo.....

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendo en todos los óriendo en todos los óriendo en todos los óriendo en todos los óriendo en todos los órggggganos donde es-anos donde es-anos donde es-anos donde es-anos donde es-
temos prtemos prtemos prtemos prtemos presentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad,esentes y en cualquier oportunidad, el cumplimien- el cumplimien- el cumplimien- el cumplimien- el cumplimien-
to estrto estrto estrto estrto estricto del conicto del conicto del conicto del conicto del convvvvvenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivenio colectivooooo. . . . . Así,Así,Así,Así,Así, lo hemos hec lo hemos hec lo hemos hec lo hemos hec lo hemos hecho du-ho du-ho du-ho du-ho du-
rante estos cuatrrante estos cuatrrante estos cuatrrante estos cuatrrante estos cuatro años,o años,o años,o años,o años, tanto en el comité de empr tanto en el comité de empr tanto en el comité de empr tanto en el comité de empr tanto en el comité de empresa,esa,esa,esa,esa, como como como como como
ante la gante la gante la gante la gante la gerererererencia y el equipo de gencia y el equipo de gencia y el equipo de gencia y el equipo de gencia y el equipo de gobierobierobierobierobierno yno yno yno yno y,,,,, lo se lo se lo se lo se lo seguirguirguirguirguiremosemosemosemosemos
haciendohaciendohaciendohaciendohaciendo,,,,, si obtenemos tu r si obtenemos tu r si obtenemos tu r si obtenemos tu r si obtenemos tu respaldoespaldoespaldoespaldoespaldo,,,,, ante cualquier equipo ante cualquier equipo ante cualquier equipo ante cualquier equipo ante cualquier equipo
de Gobierde Gobierde Gobierde Gobierde Gobierno que asuma la dirno que asuma la dirno que asuma la dirno que asuma la dirno que asuma la dirección de la ULL.ección de la ULL.ección de la ULL.ección de la ULL.ección de la ULL.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiendo el cumplimiento en materiaiaiaiaia
de sede sede sede sede segurgurgurgurguridad,idad,idad,idad,idad, así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las nor así como el cumplimiento de todas las norma-ma-ma-ma-ma-
tivtivtivtivtivas que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. as que nos sean de aplicación. Así mismo eAsí mismo eAsí mismo eAsí mismo eAsí mismo exigxigxigxigxigir a la ULLir a la ULLir a la ULLir a la ULLir a la ULL
la inla inla inla inla invvvvversión necesarersión necesarersión necesarersión necesarersión necesaria para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicioia para la potenciación de un servicio
de prde prde prde prde prevevevevevención adecuado a nención adecuado a nención adecuado a nención adecuado a nención adecuado a nuestra ruestra ruestra ruestra ruestra realidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-ealidad y a la compleji-
dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.dad del Servicio Público al que pertenecemos.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos eemos eemos eemos eemos exigxigxigxigxigiendoiendoiendoiendoiendo,,,,, como hemos hec como hemos hec como hemos hec como hemos hec como hemos hecho siemprho siemprho siemprho siemprho siempreeeee,,,,,
la crla crla crla crla creación de una comisión de foreación de una comisión de foreación de una comisión de foreación de una comisión de foreación de una comisión de formación para el perso-mación para el perso-mación para el perso-mación para el perso-mación para el perso-
nal lanal lanal lanal lanal laboral,boral,boral,boral,boral, que per que per que per que per que permita elamita elamita elamita elamita elaborar un vborar un vborar un vborar un vborar un verererererdaderdaderdaderdaderdadero plan deo plan deo plan deo plan deo plan de

forforforforformación adecuado a nmación adecuado a nmación adecuado a nmación adecuado a nmación adecuado a nuestra ruestra ruestra ruestra ruestra realidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-ealidad y enfocándolo ini-
cialmente a la forcialmente a la forcialmente a la forcialmente a la forcialmente a la formación para la prmación para la prmación para la prmación para la prmación para la promoción interomoción interomoción interomoción interomoción interna. Estana. Estana. Estana. Estana. Esta
idea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada poridea la hemos defendido en estos años y fue aceptada por
la mayla mayla mayla mayla mayoría goría goría goría goría goberoberoberoberobernante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOOnante de Intersindical y CCOO,,,,, en no- en no- en no- en no- en no-
viembrviembrviembrviembrviembre de 2010.e de 2010.e de 2010.e de 2010.e de 2010.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos firemos firemos firemos firemos firmes en nmes en nmes en nmes en nmes en nuestra euestra euestra euestra euestra exigxigxigxigxigencia,encia,encia,encia,encia, tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el
comité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gerererererencia,encia,encia,encia,encia, para ela para ela para ela para ela para elaborar el necesarborar el necesarborar el necesarborar el necesarborar el necesarioioioioio,,,,,
perperperperpero no no no no nunca runca runca runca runca realizadoealizadoealizadoealizadoealizado,,,,, catálo catálo catálo catálo catálogggggo de puestos de trao de puestos de trao de puestos de trao de puestos de trao de puestos de trabajobajobajobajobajo,,,,, que que que que que
defina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto dedefina las especialidades y las funciones de cada puesto de
tratratratratrabajobajobajobajobajo,,,,, desar desar desar desar desarrrrrrollando un catáloollando un catáloollando un catáloollando un catáloollando un catálogggggo de especialidades que noo de especialidades que noo de especialidades que noo de especialidades que noo de especialidades que no
se conse conse conse conse convierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cavierta en un saco sin fondo donde todo cabe y quebe y quebe y quebe y quebe y que
tertertertertermine con las desigualdades emine con las desigualdades emine con las desigualdades emine con las desigualdades emine con las desigualdades existentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-xistentes en algunos servi-
cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-cios esenciales de la ULL. Defendemos, y así lo hemos mani-
festadofestadofestadofestadofestado,,,,, tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la g tanto ante el comité como ante la gerererererencia,encia,encia,encia,encia, el que se el que se el que se el que se el que se
definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-definan las especialidades como lo que son y no como fun-
ciones gciones gciones gciones gciones genérenérenérenérenéricas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comitéicas que es como las defiende el actual Comité
de Emprde Emprde Emprde Emprde Empresa y la Comisión Pesa y la Comisión Pesa y la Comisión Pesa y la Comisión Pesa y la Comisión Parararararitaritaritaritaritaria.ia.ia.ia.ia.

DDDDDurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos rurante los diez meses que tuvimos responsaesponsaesponsaesponsaesponsabilida-bilida-bilida-bilida-bilida-
des en el comité,des en el comité,des en el comité,des en el comité,des en el comité, r r r r rota con la lleota con la lleota con la lleota con la lleota con la llegggggada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo deada de CCOO al equipo de
gggggobierobierobierobierobierno y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical,no y su alianza con Intersindical, lo lo lo lo logggggramos rramos rramos rramos rramos reducireducireducireducireducir
las plazas vlas plazas vlas plazas vlas plazas vlas plazas vacantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. acantes de 75 a 55. Así,Así,Así,Así,Así, lo r lo r lo r lo r lo recoecoecoecoecoggggge el último infor-e el último infor-e el último infor-e el último infor-e el último infor-
me de la gme de la gme de la gme de la gme de la gerererererencia sobrencia sobrencia sobrencia sobrencia sobre la situación de las plazas ve la situación de las plazas ve la situación de las plazas ve la situación de las plazas ve la situación de las plazas vacantes;acantes;acantes;acantes;acantes;
por contra la lapor contra la lapor contra la lapor contra la lapor contra la labor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en estebor de Intersindical y Comisiones en este
tiempo ha sido elevtiempo ha sido elevtiempo ha sido elevtiempo ha sido elevtiempo ha sido elevarararararlas hasta 96,las hasta 96,las hasta 96,las hasta 96,las hasta 96, como r como r como r como r como reconoce el mismoeconoce el mismoeconoce el mismoeconoce el mismoeconoce el mismo
inforinforinforinforinformememememe. Lo. Lo. Lo. Lo. Logggggramos rramos rramos rramos rramos reducir las veducir las veducir las veducir las veducir las vacantes,acantes,acantes,acantes,acantes, sin tener que ha- sin tener que ha- sin tener que ha- sin tener que ha- sin tener que ha-
cer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siemprcer concesiones y manteniendo siempre una postura cohe-e una postura cohe-e una postura cohe-e una postura cohe-e una postura cohe-
rrrrrente ante la emprente ante la emprente ante la emprente ante la emprente ante la empresa,esa,esa,esa,esa, ne ne ne ne negándonos a negándonos a negándonos a negándonos a negándonos a negggggociar una modifi-ociar una modifi-ociar una modifi-ociar una modifi-ociar una modifi-
cación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gcación de la RPT al gusto de la gerererererencia que posterencia que posterencia que posterencia que posterencia que posteriorioriorioriormentementementementemente
firfirfirfirfirmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una cmaría Intersindical y que fue una chapuza,hapuza,hapuza,hapuza,hapuza, satisfactor satisfactor satisfactor satisfactor satisfactoriaiaiaiaia
tan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crtan solo para las aspiraciones de crecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.ecimiento del CCTI.

HHHHHemos denemos denemos denemos denemos denunciado yunciado yunciado yunciado yunciado y,,,,, se se se se seguirguirguirguirguiremos denemos denemos denemos denemos denunciandounciandounciandounciandounciando,,,,, las las las las las
contrataciones subjetivcontrataciones subjetivcontrataciones subjetivcontrataciones subjetivcontrataciones subjetivas que con el aras que con el aras que con el aras que con el aras que con el argumento de la ur-gumento de la ur-gumento de la ur-gumento de la ur-gumento de la ur-
gggggencia se rencia se rencia se rencia se rencia se realizan a traealizan a traealizan a traealizan a traealizan a través del Servicio Canarvés del Servicio Canarvés del Servicio Canarvés del Servicio Canarvés del Servicio Canario de Empleoio de Empleoio de Empleoio de Empleoio de Empleo
yyyyy,,,,, que una v que una v que una v que una v que una vez contratadas,ez contratadas,ez contratadas,ez contratadas,ez contratadas, se eter se eter se eter se eter se eternizan en su condición denizan en su condición denizan en su condición denizan en su condición denizan en su condición de
prprprprprecarecarecarecarecariedad e inestaiedad e inestaiedad e inestaiedad e inestaiedad e inestabilidad lo que prbilidad lo que prbilidad lo que prbilidad lo que prbilidad lo que propicia y fomenta,opicia y fomenta,opicia y fomenta,opicia y fomenta,opicia y fomenta, el el el el el
servilismo a traservilismo a traservilismo a traservilismo a traservilismo a través de la amenaza constantevés de la amenaza constantevés de la amenaza constantevés de la amenaza constantevés de la amenaza constante. Hemos de-. Hemos de-. Hemos de-. Hemos de-. Hemos de-
nnnnnunciado y seunciado y seunciado y seunciado y seunciado y seguirguirguirguirguiremos denemos denemos denemos denemos denunciando la política de oscu-unciando la política de oscu-unciando la política de oscu-unciando la política de oscu-unciando la política de oscu-
rantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrantismo en la contratación que se desarrrrrrolla de maneraolla de maneraolla de maneraolla de maneraolla de manera



HHHHHace cuatrace cuatrace cuatrace cuatrace cuatro años nos pro años nos pro años nos pro años nos pro años nos presentamos a las eleccionesesentamos a las eleccionesesentamos a las eleccionesesentamos a las eleccionesesentamos a las elecciones
sindicales como sindicales como sindicales como sindicales como sindicales como AlterAlterAlterAlterAlternativnativnativnativnativa Sindical,a Sindical,a Sindical,a Sindical,a Sindical, después de n después de n después de n después de n después de nuestra euestra euestra euestra euestra ex-x-x-x-x-
pulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canarpulsión de Intersindical Canaria yia yia yia yia y,,,,, n n n n nuestra posteruestra posteruestra posteruestra posteruestra posterior afilia-ior afilia-ior afilia-ior afilia-ior afilia-
ción al FSOC,ción al FSOC,ción al FSOC,ción al FSOC,ción al FSOC, hoy nos pr hoy nos pr hoy nos pr hoy nos pr hoy nos presentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas,esentamos bajo esas siglas, aunque aunque aunque aunque aunque
nnnnnuestra intención es mantener uestra intención es mantener uestra intención es mantener uestra intención es mantener uestra intención es mantener AlterAlterAlterAlterAlternativnativnativnativnativa Sindical comoa Sindical comoa Sindical comoa Sindical comoa Sindical como
lugluglugluglugar de encuentrar de encuentrar de encuentrar de encuentrar de encuentro de los trao de los trao de los trao de los trao de los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores de la ULL quees de la ULL quees de la ULL quees de la ULL quees de la ULL que,,,,, estan- estan- estan- estan- estan-
do o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier ordo o no afiliados a cualquier orggggganización sindical,anización sindical,anización sindical,anización sindical,anización sindical, teng teng teng teng tengananananan
interés en el encuentrinterés en el encuentrinterés en el encuentrinterés en el encuentrinterés en el encuentro de posiciones queo de posiciones queo de posiciones queo de posiciones queo de posiciones que,,,,, lejos de los inte- lejos de los inte- lejos de los inte- lejos de los inte- lejos de los inte-
rrrrreses personales y partidistas yeses personales y partidistas yeses personales y partidistas yeses personales y partidistas yeses personales y partidistas y,,,,, sobr sobr sobr sobr sobre todoe todoe todoe todoe todo,,,,, lejos de las pos- lejos de las pos- lejos de las pos- lejos de las pos- lejos de las pos-
turas sectarturas sectarturas sectarturas sectarturas sectarias y rias y rias y rias y rias y revevevevevancancancancanchistas,histas,histas,histas,histas, nos per nos per nos per nos per nos permitan amitan amitan amitan amitan avvvvvanzar comoanzar comoanzar comoanzar comoanzar como
colectivcolectivcolectivcolectivcolectivo hacia las mejoras de no hacia las mejoras de no hacia las mejoras de no hacia las mejoras de no hacia las mejoras de nuestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-uestras condiciones de tra-
bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.bajo y de los servicios.

AAAAA lo lar lo lar lo lar lo lar lo largggggo de estos cuatro de estos cuatro de estos cuatro de estos cuatro de estos cuatro años hemos inforo años hemos inforo años hemos inforo años hemos inforo años hemos informado amado amado amado amado a
todo el personal,todo el personal,todo el personal,todo el personal,todo el personal, sobr sobr sobr sobr sobre todo aquelloe todo aquelloe todo aquelloe todo aquelloe todo aquello,,,,, que fuera de interés que fuera de interés que fuera de interés que fuera de interés que fuera de interés
para el colectivpara el colectivpara el colectivpara el colectivpara el colectivooooo,,,,, así como infor así como infor así como infor así como infor así como informar acermar acermar acermar acermar acerca de nca de nca de nca de nca de nuestras posi-uestras posi-uestras posi-uestras posi-uestras posi-
ciones y las prciones y las prciones y las prciones y las prciones y las propuestas ropuestas ropuestas ropuestas ropuestas realizadas en cada momentoealizadas en cada momentoealizadas en cada momentoealizadas en cada momentoealizadas en cada momento. Nues-. Nues-. Nues-. Nues-. Nues-
tra intención siemprtra intención siemprtra intención siemprtra intención siemprtra intención siempre ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una políticae ha sido la de mantener una política
de transparde transparde transparde transparde transparencia acerencia acerencia acerencia acerencia acerca de quienes somos,ca de quienes somos,ca de quienes somos,ca de quienes somos,ca de quienes somos, de lo que hace- de lo que hace- de lo que hace- de lo que hace- de lo que hace-
mos,mos,mos,mos,mos, de que opinamos y sobr de que opinamos y sobr de que opinamos y sobr de que opinamos y sobr de que opinamos y sobre lo que ofre lo que ofre lo que ofre lo que ofre lo que ofrecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,ecemos. Pues bien,
siendo cohersiendo cohersiendo cohersiendo cohersiendo coherentes con esta idea,entes con esta idea,entes con esta idea,entes con esta idea,entes con esta idea, se se se se seguimos ofrguimos ofrguimos ofrguimos ofrguimos ofreciendo loeciendo loeciendo loeciendo loeciendo lo
mismomismomismomismomismo,,,,, no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoy no cambiamos tu apoyo por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,o por tarjetas de economatos,
ni por prni por prni por prni por prni por promesas aomesas aomesas aomesas aomesas absurbsurbsurbsurbsurdas e irdas e irdas e irdas e irdas e irrrrrrealizaealizaealizaealizaealizables. bles. bles. bles. bles. A cambio de tuA cambio de tuA cambio de tuA cambio de tuA cambio de tu
apoyapoyapoyapoyapoyo te ofro te ofro te ofro te ofro te ofrecemos traecemos traecemos traecemos traecemos trabajobajobajobajobajo,,,,, transpar transpar transpar transpar transparencia,encia,encia,encia,encia, impar impar impar impar imparcialidad,cialidad,cialidad,cialidad,cialidad, r r r r res-es-es-es-es-
peto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los interpeto a tu opinión y por encima de todo defender los intere-e-e-e-e-
ses colectivses colectivses colectivses colectivses colectivos.os.os.os.os.

desaforada en la ULL,desaforada en la ULL,desaforada en la ULL,desaforada en la ULL,desaforada en la ULL, bien sea a tra bien sea a tra bien sea a tra bien sea a tra bien sea a través de becarvés de becarvés de becarvés de becarvés de becarios o con-ios o con-ios o con-ios o con-ios o con-
tratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Emprtratos por la vía de la Fundación Empresa yesa yesa yesa yesa y,,,,, que ocultan, que ocultan, que ocultan, que ocultan, que ocultan,
en condiciones de pren condiciones de pren condiciones de pren condiciones de pren condiciones de precarecarecarecarecariedad aiedad aiedad aiedad aiedad absoluta,bsoluta,bsoluta,bsoluta,bsoluta, la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de
puestos de trapuestos de trapuestos de trapuestos de trapuestos de trabajo estabajo estabajo estabajo estabajo estables en la plantilla del Pbles en la plantilla del Pbles en la plantilla del Pbles en la plantilla del Pbles en la plantilla del Personal deersonal deersonal deersonal deersonal de
Administración y Servicios.Administración y Servicios.Administración y Servicios.Administración y Servicios.Administración y Servicios.

SSSSSeeeeeguirguirguirguirguiremos firemos firemos firemos firemos firmes en nmes en nmes en nmes en nmes en nuestra euestra euestra euestra euestra exigxigxigxigxigencia,encia,encia,encia,encia, tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el tanto en el
comité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gcomité como ante la gerererererencia,encia,encia,encia,encia, para la r para la r para la r para la r para la realización de un es-ealización de un es-ealización de un es-ealización de un es-ealización de un es-
tudio sertudio sertudio sertudio sertudio serio de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cario de plantilla y sus consiguientes cargggggas de traas de traas de traas de traas de traba-ba-ba-ba-ba-
jojojojojo,,,,, para el dia para el dia para el dia para el dia para el diagnóstico certergnóstico certergnóstico certergnóstico certergnóstico certero y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento ro y el dimensionamiento realealealealeal
en las necesidades de cren las necesidades de cren las necesidades de cren las necesidades de cren las necesidades de crecimiento de la misma,ecimiento de la misma,ecimiento de la misma,ecimiento de la misma,ecimiento de la misma, ne ne ne ne negándo-gándo-gándo-gándo-gándo-
nos,nos,nos,nos,nos, como y como y como y como y como ya hemos heca hemos heca hemos heca hemos heca hemos hechohohohoho,,,,, a someter a someter a someter a someter a someternos a los caprnos a los caprnos a los caprnos a los caprnos a los capricicicicichoshoshoshoshos
injustificados de la ginjustificados de la ginjustificados de la ginjustificados de la ginjustificados de la gerererererencia o de los interencia o de los interencia o de los interencia o de los interencia o de los intereses de algunoseses de algunoseses de algunoseses de algunoseses de algunos
sindicatos.sindicatos.sindicatos.sindicatos.sindicatos.

NNNNNos neos neos neos neos negggggamos a firamos a firamos a firamos a firamos a firmar la cirmar la cirmar la cirmar la cirmar la circular de vcular de vcular de vcular de vcular de vacaciones yacaciones yacaciones yacaciones yacaciones y
tuvimos los mismos dertuvimos los mismos dertuvimos los mismos dertuvimos los mismos dertuvimos los mismos derececececechos que nos otorhos que nos otorhos que nos otorhos que nos otorhos que nos otorggggga el Cona el Cona el Cona el Cona el Convvvvvenioenioenioenioenio.....
SeSeSeSeSeguirguirguirguirguiremos defendiendoemos defendiendoemos defendiendoemos defendiendoemos defendiendo,,,,, como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos como hemos defendido en estos
años,años,años,años,años, la unificación de una v la unificación de una v la unificación de una v la unificación de una v la unificación de una vez por todas de la norez por todas de la norez por todas de la norez por todas de la norez por todas de la normativmativmativmativmativaaaaa
que afecte al personal laque afecte al personal laque afecte al personal laque afecte al personal laque afecte al personal laboral en materboral en materboral en materboral en materboral en materia de peria de peria de peria de peria de permisos,misos,misos,misos,misos, v v v v vaca-aca-aca-aca-aca-
ciones,ciones,ciones,ciones,ciones, licencias y que aca licencias y que aca licencias y que aca licencias y que aca licencias y que acabe de una vbe de una vbe de una vbe de una vbe de una vez con la tradicionalez con la tradicionalez con la tradicionalez con la tradicionalez con la tradicional
«ne«ne«ne«ne«negggggociación» sobrociación» sobrociación» sobrociación» sobrociación» sobre dice dice dice dice dicha cirha cirha cirha cirha circularcularcularcularcular,,,,, activ activ activ activ activo ro ro ro ro recurecurecurecurecurrrrrrente de ICente de ICente de ICente de ICente de IC
para no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acapara no hacer nada y que acabe con las «interprbe con las «interprbe con las «interprbe con las «interprbe con las «interpretaciones»etaciones»etaciones»etaciones»etaciones»
del servicio de personal.del servicio de personal.del servicio de personal.del servicio de personal.del servicio de personal.

PPPPPor esoor esoor esoor esoor eso,,,,, por por por por porque tenemos todos de nque tenemos todos de nque tenemos todos de nque tenemos todos de nque tenemos todos de nuevuevuevuevuevooooo,,,,, con estas con estas con estas con estas con estas
elecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comitéelecciones sindicales, la oportunidad de configurar el comité
de emprde emprde emprde emprde empresa que necesitamos yesa que necesitamos yesa que necesitamos yesa que necesitamos yesa que necesitamos y,,,,, más aún, más aún, más aún, más aún, más aún, en estos tiempos de en estos tiempos de en estos tiempos de en estos tiempos de en estos tiempos de
desmantelamiento gdesmantelamiento gdesmantelamiento gdesmantelamiento gdesmantelamiento general de los loeneral de los loeneral de los loeneral de los loeneral de los logggggrrrrros en las condicionesos en las condicionesos en las condicionesos en las condicionesos en las condiciones
de trade trade trade trade trabajo y gbajo y gbajo y gbajo y gbajo y garantías sociales consearantías sociales consearantías sociales consearantías sociales consearantías sociales conseguidas por las lucguidas por las lucguidas por las lucguidas por las lucguidas por las luchashashashashas
histórhistórhistórhistórhistóricas de los traicas de los traicas de los traicas de los traicas de los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores,es,es,es,es, te pedimos tu v te pedimos tu v te pedimos tu v te pedimos tu v te pedimos tu votootootootooto. Necesita-. Necesita-. Necesita-. Necesita-. Necesita-
mos un nmos un nmos un nmos un nmos un nuevuevuevuevuevo comité de empro comité de empro comité de empro comité de empro comité de empresa que de vesa que de vesa que de vesa que de vesa que de verererererdad rdad rdad rdad rdad repreprepreprepresenteesenteesenteesenteesente
a todos los traa todos los traa todos los traa todos los traa todos los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores,es,es,es,es, ar ar ar ar armándose de estratemándose de estratemándose de estratemándose de estratemándose de estrategggggias consen-ias consen-ias consen-ias consen-ias consen-
suadas a trasuadas a trasuadas a trasuadas a trasuadas a través del debate avés del debate avés del debate avés del debate avés del debate abierto y participativbierto y participativbierto y participativbierto y participativbierto y participativo en las asam-o en las asam-o en las asam-o en las asam-o en las asam-
bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-bleas, sin las imposiciones, las manipulaciones y el oscuran-
tismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen hatismo al que nos tienen habituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nbituados. Necesitamos un nuevuevuevuevuevooooo
comité de emprcomité de emprcomité de emprcomité de emprcomité de empresa queesa queesa queesa queesa que,,,,, también de v también de v también de v también de v también de verererererdad,dad,dad,dad,dad, actúe como un actúe como un actúe como un actúe como un actúe como un
órórórórórgggggano coleano coleano coleano coleano colegggggiadoiadoiadoiadoiado,,,,, con miembr con miembr con miembr con miembr con miembros capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de suos capaces y conscientes de su
rrrrresponsaesponsaesponsaesponsaesponsabilidad de rbilidad de rbilidad de rbilidad de rbilidad de repreprepreprepresentación colectivesentación colectivesentación colectivesentación colectivesentación colectiva,a,a,a,a, y en el que no y en el que no y en el que no y en el que no y en el que no
tengtengtengtengtengan caan caan caan caan cabida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni nebida actitudes caudillistas ni negggggociaciones de pa-ociaciones de pa-ociaciones de pa-ociaciones de pa-ociaciones de pa-
sillo a espaldas del órsillo a espaldas del órsillo a espaldas del órsillo a espaldas del órsillo a espaldas del órgggggano y de los traano y de los traano y de los traano y de los traano y de los trabajadorbajadorbajadorbajadorbajadores.es.es.es.es.
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