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INTRODUCCIÓN 

 
 

Compañeras y compañeros, una vez más nos 
encontramos ante un proceso electoral sindical en la ULL. El 
próximo 17 de febrero estamos llamados a las urnas para 
elegir a nuestros representantes en los próximos cuatro años.  

 
Como saben, la candidatura de Intersindical Canaria 

nace de un proceso de primarias donde todos los compañeros 
y compañeras afiliadas al sindicato han tenido la oportunidad 
de presentarse y de votar a las personas que deben 
representarlos en este próximo mandato. No somos un grupo 
cerrado que queramos perpetuarnos en el poder como critican 
algunos, sino un grupo abierto y elegido democráticamente 
por toda la afiliación. 

 
En nuestra candidatura, y como llevamos defendiendo 

desde el año 87, van al 50% hombres y mujeres dispuestas a 
trabajar por y para todos los trabajadores y trabajadoras de la 
ULL, tenemos el aval de los años que llevamos defendiendo a 
los mismos por encima de intereses partidistas y/o 
particulares, como hemos demostrado, una vez más, en estos 
últimos dos años. 

 
 Después del descalabro de la unión del resto de 
sindicatos y grupo de trabajadores que solo querían el poder 
al precio que fuera y de los perjuicios causados al colectivo: 
desinterés total y absoluto por la formación, aumento de los 
expedientes disciplinarios a los trabajadores, no convocatoria 
de plazas etc.., logramos enderezar el rumbo y volver a 
ganarnos la confianza del personal y de toda la comunidad 
universitaria, logrando cumplir al 100% nuestro programa 
electoral, demostrando que hacemos lo que decimos y 
decimos lo que hacemos. 
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Los compañeros y compañeras que forman nuestra 

candidatura están decididos a trabajar seriamente para la 
mejora de las condiciones de trabajo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios.  

 
Sabemos que nos enfrentamos a una crisis que nos 

perjudica enormemente como trabajadores y sobre  todo, a los 
trabajadores del sector público. Estamos ante una etapa 
donde los poderes fácticos lanzan cada día sus dardos 
envenenados al sector público y a los sindicatos, auténticos 
valedores de la defensa de los trabajadores y del sector 
público. 

 
No por ello vamos a renunciar a los logros conseguidos 

en los últimos tiempos y no permitiremos que nos acusen de 
ser privilegiados cuando nuestros derechos han sido, en 
muchos casos, conseguidos a cambio de no subirnos el 
salario o, como el año pasado, en rebajarnos el mismo. 
 
 Por ello, defenderemos una Universidad Pública y de 
Calidad. Una Universidad Pública que siga impulsando y 
desarrollando las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para el logro de la calidad tanto en el 
trabajo que desarrollamos como en el servicio que prestamos 
a la sociedad. 
 
 Durante la campaña electoral, no queremos participar 
en el ataque a otras opciones sindicales. Nos limitaremos a 
exponer las propuestas reivindicativas por las que estamos 
dispuestos a trabajar, sin descartar asumir otras que 
beneficien al colectivo que representamos. 
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INTERSINDICAL CANARIA se compromete con 

todos y todas ustedes en la defensa de las siguientes líneas 
de actuación:  
 

 Formación 
 Política Asistencial 
 Prevención de Riesgos Laborales 
 Plazas 
 Mejoras en las condiciones laborales 
 Investigación 

 
En nuestro programa electoral pasamos a desarrollar 

los contenidos de cada una de ellas. 
 
FORMACIÓN  
 

En el tiempo que tuvimos de mandato del anterior 
Comité (2 años y 7 meses) logramos poner en marcha un 
nuevo Plan de Formación así como su Reglamento, a pesar 
de la desidia y desinterés mostrados por el anterior Presidente 
del Comité y del resto de sus compañeros que conformaron la 
mayoría del mismo, máxime cuando su gran batalla contra 
Intersindical se ha basado en las Plazas Vacantes y muchas 
de ellas depende de la formación para la promoción. 

El trabajo realizado por Intersindical permitió mejorar 
considerablemente todo lo anteriormente realizado. A pesar de 
ello, desde Intersindical Canaria se ha apoyado que el Comité 
de Empresa actual denuncie y solicite a la Gerencia un Plan 
de Formación para el Personal Laboral. 

Este cambio se justifica ya que, solventado el problema 
de qué norma prevalecía si el Estatuto de Universidad o el 
Convenio Colectivo, nos parece más efectivo que el Personal 
Laboral disponga de un Plan de Formación dirigido 
exclusivamente a nuestro personal. 

 Las razones son múltiples y entre otras destacamos 
dos: 
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a) La gran diferencia que existe entre las funciones 
que desarrolla el Personal Laboral con respecto al 
Personal Funcionario. 

b) La enorme dificultad que encontramos para la 
realización de los cursos para la promoción, debido  
a la aplicación del actual reglamento de 
funcionamiento de la Comisión de Formación. 

 
Con respecto al punto a) no tenemos mucho más que 

añadir, solo con ver la cantidad de puestos distintos que 
tenemos en RPT queda demostrado esta diferencia, y con 
respecto al punto b) si nos gustaría destacar que casi el 60% 
de las plazas que no se han convocado está provocado por no 
haberse realizado los cursos para la Promoción. 
  En definitiva, Intersindical Canaria, nada más 
acabar el proceso electoral, se pondrá en marcha para 
elaborar y presentar una Propuesta de Plan de Formación del 
PAS Laboral de la ULL, para su debate y aprobación en el 
seno del Comité.  

    En esta propuesta reflejaremos entre otras 
cuestiones lo siguiente: 

 
 Que los Planes de Formación contemplen las 

necesidades formativas de todo el Personal Laboral, 
tanto relacionadas con su puesto de trabajo como 
con su promoción.  

 Que los cursos de Formación para la Promoción 

sean inmediatamente anteriores a la convocatoria 
de las plazas.  

 Que se dé publicidad a los Planes de Formación. 
 Que se evite la pérdida de parte del presupuesto 

destinado a la formación por la falta de ejecución de 
los planes  

  Que se reciba de verdad una Formación de 
calidad. 
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POLÍTICA ASISTENCIAL 

 
En Política Asistencial, las propuestas de 

Intersindical fueron tenidas en cuenta, logrando todos los 
objetivos que nos habíamos propuesto en el programa 
anterior. Entre otros, aumento de la cuantía total: en 2008 fue 

262.066,96 euros, actualmente asciende a 274.827,98 
euros; aumento del tope de renta para percibir ayudas; 
aumento del importe de las mismas; corrección de los 
problemas detectados en el pasado, tales como presentación 
de las facturas hasta el 30 de diciembre, no aplicar 
retenciones a las ayudas por motivos de salud, etc.  

Para estos cuatro años estaremos atentos a que, con 
la excusa de la crisis, se intente  recortar las ayudas 
asistenciales que tenemos en estos momentos. En caso de 
mejorar la situación económica, estudiaremos las posibles 
nuevas ayudas y la forma de agilizar el sistema de 
adjudicación y pago de las mismas.  
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Una vez puesto en funcionamiento el Servicio de 

Prevención detectamos la falta de un presupuesto propio y la 
escasez de personal. Trabajaremos por exigir en el marco de 
una política preventiva eficiente:  
 Que el presupuesto del servicio sea considerado 

“centro de gasto” y no dependa de la Gerencia de la 
ULL.  

 Un incremento en la plantilla del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales que en la actualidad 
cuenta con dos disciplinas preventivas propias 
(Seguridad en el trabajo y ergonomía y psicosociología 
aplicada) y asuma como propias  el resto de 
especialidades preventivas: Higiene Ocupacional y 
Vigilancia de la Salud y así avanzar en la integración 
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de la higiene ocupacional y la vigilancia de la Salud  
como parte inseparable de la actuación multidisciplinar 
del Servicio de prevención de Riesgos Laborales, 
caminando las 4 especialidades juntas desde el mismo 
momento que comienza la Evaluación de Riesgos. 

 
Para que la Vigilancia de la salud deje de ser 

exclusivamente asistencial y para lograr una mayor calidad 
en la Vigilancia de la salud que recibimos. 
  

Asimismo, dentro del Comité de Seguridad y Salud 
Laboral reiteraremos lo siguiente: 

 
 Elaboración de los protocolos en materia de 

“cambio de puesto de trabajo por motivos de salud” 
y “acoso laboral” 

 Exigir el cumplimiento de las revisiones médicas 
específicas según los riesgos a que está sometido 
cada trabajador. 

 Seguimiento de la implantación de los planes de 
Emergencia.  

 Promover  un Plan de Movilidad Vial. 
 Estudio de las condiciones de accesibilidad real en 

que se encuentran los edificios de la ULL. 

 
Nuestro objetivo es conseguir un puesto de trabajo 

seguro, saludable y que permita el desarrollo y bienestar 
físico, psíquico y social de los trabajadores y trabajadoras de 
la ULL. 
 
PLAZAS 

 
En el tiempo que llevamos en el Comité de empresa 

se han convocado 13 procesos selectivos de plazas de 
distintas categorías, más 9 concurso-oposición para cubrir las 
jubilaciones parciales.   
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Recientemente, promovido por Intersindical Canaria, 
se firmó el Acuerdo por el que se fija la Oferta de Plazas del 
PAS laboral para el año 2011, que nos va a permitir saber, con 
la suficiente antelación, que plazas se van a convocar en el 
año.  

Promoveremos otro Acuerdo similar para el año 2012 
y sucesivos. 

En este último período, y como nos propusimos en el 
anterior mandato, fuimos el único colectivo que creció en el 
número de plazas, logrando negociar y crear 23 plazas, entre 
las que se encontraban nuevas plazas para el Servicio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que ha 
mejorado su situación, aunque no por ello creamos que está 
todo conseguido y mucho menos que sea la plantilla ideal para 
un servicio de vital importancia para la ULL. 

 
Negociaremos con la Gerencia de la ULL:  
 
 Un acuerdo para elaborar un catálogo de puestos de 

trabajo donde estén definidos los perfiles de cada una 

de las plazas del personal laboral, las cargas de 
trabajo,  las funciones, las responsabilidades y sus 
grados, así como las dependencias tanto orgánicas 
como funcionales del personal laboral. 

 La introducción de las medidas precisas para agilizar 
los procesos selectivos de las plazas del personal 
laboral. 

 La elaboración de un estudio de plantilla, de tal 

manera que exista una planificación y  criterios 
racionales para las futuras modificaciones de la RPT, 
evitando decisiones bajo la presión de plazos 
impuestos por la Consejería. 

 Lucharemos contra el aumento de relaciones 
laborales, como por ejemplo: contratos de becarios, 

contratos asociados a las Fundaciones, etc., que 
enmascaren funciones encomendadas al personal 
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laboral de la ULL y que están creando una plantilla 
laboral paralela en condiciones de precariedad.  

 
  En estos próximos cuatro años, solicitaremos la 
creación de plazas para las nuevas titulaciones que se han 

implementado en la universidad y que ha provocado una 
sobrecarga de trabajo para los compañeros (servicios, 
porterías, laboratorios,…). Creación de la Oficina de Medio 
Ambiente dentro del Servicio de Prevención. 
 

 
MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES 
 
Propuesta para las sustituciones temporales: 

 
 Propondremos llegar a acuerdos con la Gerencia 

sobre las sustituciones,  donde el Personal Laboral  
en la Universidad pueda  realizar trabajo de igual o 
superior categoría, con unas listas públicas y 
claras, donde todos sepamos en cada momento 
cómo está la lista. De este modo se evitaría  tener 
que acudir con tanta asiduidad al Servicio Canario 
de Empleo para hacer sustituciones temporales. 

 
Propuesta sobre cambio de turno y permutas: 
 

 Negociaremos con la Gerencia un Acuerdo sobre 
cambio de turno de trabajo y permutas,  donde 
todos no podamos beneficiar y no perjudiquemos a 
ningún compañero. 

 

Propuesta de Flexibilidad Horaria: 
 
 Promoveremos un acuerdo con la Gerencia para 

aplicar un horario flexible que facilite la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 
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Plan de Igualdad: 
 

 Nuestra Sección Sindical  ha promovido la 
elaboración de un Plan de Igualdad, por lo que 
apostamos por una política de igualdad entre 
mujeres y hombres con el fin de asegurar la 
ausencia de discriminación y que sea efectiva en 
todos los ámbitos.  

 
INVESTIGACIÓN 
 

 Lucharemos por la publicación en la página web de 
la institución de los proyectos de investigación que 
cuenten con financiación para contratar personal a  
cargo del proyecto.  

 Defenderemos el abono de una compensación  
económica al personal laboral de la Universidad 
que colabore  en estos Proyectos.  

 Propondremos una dotación de Personal Laboral 
suficiente en los Servicios Generales de 
Investigación.  

 

ANTE LA CRISIS Y EL ATAQUE A LO PÚBLICO, 
ACCIÓN SINDICAL 
 
MOVILÍZATE Y VEN A VOTAR  
 
GANAMOS TODOS  Y TODAS 
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CANDIDATURAS 
 
Colegio I 
 
1 GONZÁLEZ MAURICIO, MANUEL FAC. PSICOLOGÍA 

2 QUIJADA MORALES, JAVIER CCTI 

 

 
Colegio II 

 
1 PARRILLA CABRERA, BLAS DPTO. BIOLOGÍA VEGETAL 

2 KHON PADRÓN, CECILIA BIBLIOTECA 

3 GAVILÁN BARRETO, JOSÉ JUAN CCTI 

4 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CARMEN ROSA CCTI 

5 AROCHA HERNÁNDEZ, FRANCISCO DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA 

6 RODRÍGUEZ DE LA ROSA, Mª TERESA FACULTAD DE FILOLOGÍA 

7 GARCÍA MARTÍN, JOSÉ LUIS CARTERÍA 

8 OJEDA GARCÍA, MAGDALENA BIBLIOTECA GEOGRAFÍA E HISTORIA 

9 ORAMAS GIMBERNAT, FRANCISCO PARQUES Y JARDINES 

10 RAMOS MARTÍN, Mª DE LOS ÁNGELES PARQUE MÓVIL  

11 MENDOZA ARTEAGA, SILVERIO DPTO. FISIOLOGÍA VEGETAL 

12 GIL MOLINA, RITA CENTRALITA 

13 PEDRO JIMÉNEZ BARRIOS POLIDEPORTIVO 

14 DELGADO CONCEPCIÓN, SERVANDA C.M. SANTA MARÍA 

15 ESTRADA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS DPTO. QUÍMICA ANALÍTICA 

16 GONZÁLEZ SILGO, MARÍA DEL CARMEN DPTO. BILOGÍA VEGETAL 

17 CLEMENTE BARRERA, JOSÉ GREGORIO DPTO. MEDICINA FÍSICA Y FARMACOLOGÍA 

18 CHAPARRO PÉREZ, JOSÉ JULIO C.S. CIENCIAS AGRARIAS 

19 ESTÉVEZ ALMEDA, BEATRIZ ARCHIVO UNIVERSITARIO 

 
          



EN DEFESA DE LO PÚBLICO 
 

¡MUÉVETE! 
 
 

VOTA 

 
  

ELECCIONES SINDICALES 2011 
 

COMITÉ DE EMPRESA 
 

JUEVES, 17 DE FEBRERO 
10 a 19 Horas 

 
HACEMOS LO QUE DECIMOS 
DECIMOS LO QUE HACEMOS 
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