
                                    COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA 
         PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
                                     COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Compañeras y compañeros.

En reunión celebrada en la tarde de hoy Jueves 25 de Marzo del 2.021 del Comité de
Huelga del personal de la Administración  General de la Comunidad Autónoma de
Canarias se ha tomado por unanimidad el siguiente acuerdo:

Proceder a posponer la jornada de huelga del próximo lunes 29 de Marzo del 2021
establecida en el preaviso de huelga inicial como gesto de buena voluntad de este
Comité de Huelga con el Gobierno de Canarias antes de presentar el nuevo preaviso
de huelga. De la última propuesta de acuerdo remitida por el Comité de Huelga aún
no hemos recibido respuesta, entendemos que no atenderla es una manifiesta falta de
respeto a todos los afectados y demostraría una nula voluntad negociadora por parte
de la Administración. 

Otro de los motivos que nos ha llevado a tomar esta decisión es que el próximo lunes
al no ser día lectivo y por tanto las más de compañeras y compañeros de la Consejería
de Educación y de las Escuelas Infantiles de la Consejería de Derechos Sociales no
tendría la oportunidad de secundar la huelga tal y como han hecho masivamente y
con determinación en las jornadas de huelga anteriores.

Nuestra voluntad en la negociación es firme y nuestro propósito en la huelga, igual
que la de todas y todos, es que los están dentro se queden dentro. Y sin medias tintas
y  con  determinación  continuaremos  con  la  HUELGA,  en  la  defensa  de  nuestra
dignidad como trabajadoras y trabajadores,  en la defensa de nuestras familias,  de
nuestra profesionalidad. Porque es legal y es justo. 

    En Canarias a 25 de marzo de 2021
      El Comité de Huelga

         LOS QUE ESTAMOS NOS QUEDAMOS – DEFENDIENDO LA CALIDAD DE LO PÚBLICO


