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La reunión sindical con el Gobierno, confirma que 

sus promesas caen en saco roto  

Tras haber podido valorar la propuesta que el gobierno de Canarias plantea como ley de 
presupuestos para el próximo año 2016, explicitada además por sus portavoces en el reciente 
encuentro con los sindicatos de la Mesa de Empleados Públicos, podemos afirmar se trata de un 
proyecto de ley que da continuidad a la política de restricción y recorte permanente hacia los 
servicios públicos y sus trabajadores, siguiendo obedientemente y sumisamente las instrucciones 
del Partido Popular.  
 

En saco roto, quedaron todos aquellos compromisos adquiridos con las organizaciones 
sindicales en plena campaña electoral, copiando a pie juntillas lo hecho con anterioridad y que 
tanto criticaban. Un año más, los trabajadores de la sanidad pública seguirán sufriendo las 
penosas condiciones laborales a las que se les ha sometido en los últimos años, por lo tanto se 
perpetuán los castigos impuestos  por  el Partido Popular y su familia ideológica a todos los 
empleados públicos, pero especialmente a los sanitarios. 
 

Si bien recuperamos algunos de los días que nos fueron arrebatados con la justificación de 
la crisis y que dicha recuperación viene dada de forma obligatoria por un decreto desde Madrid, 
lejos de mejorar, el actual gobierno de Canarias insiste en seguir aplicando la penalización 
económica cuando el personal  enferma, en seguir ahorrándose el personal que hace falta en los 
servicios sanitarios públicos a costa de mantener las prolongaciones de jornada laboral, conocidas 
comúnmente como “paulinas” y a las que habría que llamar ahora “clavijas”, así mismo, se niega 
la posibilidad de poder recuperar derechos perdidos fuera de lo enmarcado en la ley básica, se 
mantienen en suspenso la carrera profesional y se continúa en definitiva,  a pesar de llenarse la 
boca con un discurso progresista, maltratando a la sanidad pública y a sus trabajadores.  
 

Así mismo, se hace necesario resaltar, la arrogancia con la que la que los representantes 
de la Administración se presenta en las mesas de negociación, así como el marcado carácter 
autoritario y displicente en las mismas, incluso llegando con sus comportamientos hasta  el mayor 
de los desprecios hacia la representación legal de los trabajadores, cuando están más pendientes 
del móvil o de otros menesteres que de las intervenciones realizadas por las organizaciones 
sindicales. Se reitera la sensación el objetivo en las mesas no es llegar a un acuerdo de mejora de 
las condiciones en las que se encuentran los servicios públicos y sus trabajadores, sino que 
contrariamente, se trata de cumplir con el trámite obligado de convocatoria de una mesa antes de 
la publicación de una ley. 

  
  Debido a lo anteriormente expuesto, desde Intersindical Canaria rechazamos la propuesta 

de ley de presupuestos de cara al año 2016 presentada por el actual gobierno de Canarias (CC- 

Psoe), pues se trata de unas cuentas que continuará maltratando al servicio público sanitario y 

sus trabajadores. Dado  que el diálogo no sirve para un cambio de rumbo en la política actual, al 

menos Intersindical Canaria optará por una acción sindical de mayor beligerancia. 

 


