
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE LA ENSEÑANZA NO
UNIVERSITARIA DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

RESOLUCIÓN

A JUNTA DE PERSONAL EXIGE LA CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM

TRANSPARENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS JUNTAS DE PERSONAL

PROVINCIALES

Reunida en sesión plenaria la Junta de Personal Docente de la Enseñanza no Universitaria

de la provincia de Las Palmas y considerando la firma el pasado mes de diciembre de un

preacuerdo de “Nuevo Marco Retributivo”, entre la Consejería y algunas organizaciones sindicales,

dentro del marco de negociaciones creado a raíz de las movilizaciones por la “Homologación del

profesorado canario”, impulsadas por las diez organizaciones sindicales presentes en el ámbito

educativo canario, acuerda:

1.- Manifestar la exigencia de que el referéndum comprometido desde el inicio de las

movilizaciones por las diez organizaciones sindicales integrantes del anterior Comité de Huelga, se

celebre con las máximas garantías de transparencia y credibilidad democráticas antes del 31 de

enero próximo. Desde esta Junta de Personal, como máximo órgano de representación democrática

del profesorado de esta provincia, demandamos que la organización y supervisión del mismo

recaiga en sendas Comisiones conformadas al efecto por las Juntas de Personal Docentes

provinciales, garantizándose la presencia en las mismas de todas las organizaciones sindical es

representativas e invitando a participar en ellas a aquellas que no lo son pero que estuvieron

integradas en el anterior Comité de Huelga.

2.- A los efectos anteriores este Pleno de la Junta de Personal determinará, en esta misma

sesión plenaria y de forma inmediata a la aprobación de la presente Resolución, la composición de

dicha Comisión correspondiente a esta Junta de Personal provincial, así como la fecha inmediata

para la celebración de su primera reunión, donde deberán acordarse las condiciones de la

convocatoria y del procedimiento del referéndum. De igual forma, instará urgentemente a la Junta

de Personal Docente de la Enseñanza no Universitaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a

hacer lo propio.

3.- A tal efecto instamos a todas las organizaciones sindicales a realizar los máximos

esfuerzos para llegar a acuerdos inmediatos en torno a las características y organización del

referéndum a celebrar.

4.- Exigir a  la Administración Educativa que respete los acuerdos que alcancen las

comisiones designadas por las Juntas de Personal y que facilite los medios necesarios para

garantizar la celebración del referéndum en el plazo señalado y las debidas condiciones de

participación, transparencia y fiabilidad.

En Las Palmas de GC a 21 de enero de 2008


