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

RESOLUCIÓN

POR LA HOMOLOGACIÓN SIN CONTRAPARTIDAS
DEL PROFESORADO CANARIO

Reunida en sesión plenaria la Junta de Personal Docente de la Enseñanza

no Universitaria de la provincia de Las Palmas y en relación con la justa

demanda del profesorado canario de Homologación sin contrapartidas con el

resto de funcionarios de igual categoría y titulación de la Comunidad Autónoma

Canaria, acuerda:

1.- Manifestar su absoluto respaldo a esta histórica reivindicación por la

que los y las docentes canarios/as se han movilizado masivamente desde el

pasado curso, secundando ampliamente 4 huelgas en la Enseñanza Pública no

Universitaria y multitud de actos reivindicativos de diversa índole.

2.- Manifestar su rechazo al preacuerdo de “Nuevo Marco Retributivo”

firmado el pasado mes de diciembre por la Consejería de Educación y algunas

organizaciones sindicales, por considerar el mismo lesivo para los intereses del

conjunto de docentes y por entender que nada tiene que ver con la demanda de

Homologación planteada por el profesorado canario y recogida en las

plataformas unitarias consensuadas por los sindicatos integrantes del anterior y

del actual Comité de Huelga.

3.- Llamar al conjunto de docentes de Canarias a manifestar su oposición

a dicho preacuerdo manteniendo e intensificando las acciones reivindicativas,

acudiendo masivamente a las manifestaciones convocadas en las diferentes islas

para el próximo día 24 de enero a las 18:00 h. y votando en contra del

preacuerdo de “Nuevo Marco Retributivo”, en el referéndum a celebrar

próximamente. Igualmente instamos al  profesorado canario a secundar las

convocatorias de huelga a desarrollar durante el próximo mes de febrero, si no

llegara a producirse acuerdo previo que satisfaga la demanda de Homologación

sin Contrapartidas planteada por el profesorado de Canarias.

En Las Palmas de GC a 21 de enero de 2008


