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VOLUNTAD POLÍTICA O SOLO HUMO 
 
Después de dos sesiones con la Dirección General de la Función Pública (DGFP), 
todas las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la 
Administración General de la CAC, consideran inaceptables los términos 
que proponen en el Acuerdo Administración-sindicatos sobre reducción de 
jornadas y proporcional de retribuciones a funcionarios interinos y personal 
laboral no fijo. 
 
Tras el anuncio del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el pasado 21 de 
noviembre, donde indicaba que se iba a devolver el recorte del 20% y 10% 
(según el caso) aplicado a este colectivo, nos convocó la DGFP a dos sesiones 
para concretar los detalles sobre como se iba a acometer esta devolución. 
 
En ellas se nos presenta un documento de Acuerdo Administración- sindicatos en 
el que indica:  
 
De cara a cada trabajador afectado: 
 
En el mes de diciembre se acreditará en nómina las retribuciones dejadas de 
percibir por la aplicación de la disposición Adicional Quincuagésimo séptima de la 
Ley 10/2012, de 29 de diciembre, a los empleados públicos que se encuentren en 
activo (no se pagará a jubilados, ni personal cesado). Debiendo adherirse a 
este acuerdo de forma individual y expresa y renunciando a la totalidad de 
procedimientos judiciales promovidos en relación a esta disposición y 
renunciando igualmente, a plantear en un futuro, cualquier reclamación 
administrativa o judicial en contra de su aplicación. 
 
Deberán recuperar los horarios no realizados, teniendo un periodo para 
dicha recuperación que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2014. Eso sí, 
tendrán en cuenta los excesos de jornadas que estén acreditados y no se 
hayan compensado. 
 
Toda esta aceptación y adhesión antes del 14 de diciembre de 2013. 
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De cara a las organizaciones sindicales: 
 
Renuncia de todos los procedimientos judiciales promovidos en relación a 
esta Disposición Adicional y renunciando igualmente a plantear en un futuro 
cualquier reclamación, en sede administrativa o judicial, en contra de su 
aplicación. 
 
Colaborar con la Administración en su difusión para que todos los 
empleados públicos estén informados y lograr el máximo número de adhesiones. 
 
Con este marco todas las organizaciones sindicales manifestamos nuestra 
disconformidad con las condiciones impuestas a los empleados públicos.  
 
Co.bas Canarias parte de la base de que la aplicación de la Disposición Adicional 
es contraria a derecho, por tanto fue una actuación ilegítima, ajena a la 
voluntad de los afectados, que les causó un daño que no se repara a quien lo 
padeció. Que se adoptó de forma unilateral por el Gobierno de Canarias y 
con la oposición de todas las organizaciones sindicales del ámbito de la Mesa 
General de Empleados Públicos a la que se les comunicó la medida, y la oposición 
de las que no estando, promovimos acciones contra la aplicación de esta medida.  
 
Que sin entrar más en el fondo de las condiciones que deberán suscribir cada 
uno de los interesados de forma individual, entendemos que es una decisión 
personal de cada uno de los afectados decidir o no, si aceptan estas condiciones y 
adherirse al mismo si así lo consideran, con el total respeto de esta 
organización sindical a la decisión de su derecho individual. 
 
Cobas Canarias, no entiende como este Gobierno, si está convencido de que 
actuó de forma legítima, obliga a desistir de todos los procedimientos actuales 
y futuros. 
 
 
 



           Sindicato de Comisiones de Base de Canarias 
________________________________________________________________ 

 
               C/ San Nicolás  nº 16 – 1º, Pta. 3 (Esq. Avda. 1º de Mayo) C/ Méndez Núñez, 49 – 1º 
               35002 Las Palmas de Gran Canaria  38001 Santa Cruz de Tenerife 
               Tel.  928 386 138 – 928 380 370  Tel. 922 285 281 
               Fax  928 373 438  Fax 922 276 215 
 

www.cobascanarias.org 
cobas@cobascanarias.org 

 
 
 
 
 

D E F E N D A M O S  L O  P Ú B L I C O  
P a t r i m o n i o  c o l e c t i v o  
 

 
 
Cobas entiende que este gobierno, lo único que propone a los empleados 
públicos afectados, es cobrar por un trabajo que han hecho o que van a 
realizar. No devuelven nada, no compensan el agravio generado. 
 
Aún con todo, esta organización sindical animó a realizar estos pagos si había 
voluntad política, e instó a que el Gobierno propusiera a los empleados públicos 
afectados un acuerdo donde cada uno, haciendo uso de su derecho individual, 
pudiera, si así lo estimaban, adherirse al mismo, siendo éstos los que 
considerasen su situación a la hora de aceptar las condiciones impuestas. 
 
En relación a la adhesión por parte de las organizaciones sindicales, cobas 
Canarias no puede aceptar que se intente eliminar las herramientas que el 
Estado de Derecho nos da para interponer ante la vía administrativa, o jurídica 
lo que en defensa de los derechos de los trabajadores este organización estime, y 
mucho menos coartar este derecho para un futuro. Además la DGFP nos da el 
borrador de acuerdo el lunes y debemos dar respuesta el miércoles, sin 
tiempo para poder realizar una asamblea de trabajadores. Todo ello, con la 
amenaza de que si no firmamos se retirará este acuerdo a todos los 
empleados públicos afectados. 
 
Cobas no puede consentir que este Gobierno quiera poner la pelota en el 
tejado de las organizaciones sindicales. Si unilateralmente tomó una 
decisión, que asuma la responsabilidad de la misma y actúe en 
consecuencia. 
 
Canarias a 28 de noviembre de 2013 


