
COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA 

El martes 15 de febrero de 2022, y a través de escrito dirigido a Intersindical Canarias y CO.BAS, 
el Sindicato de Empleados Público de Canarias SEPCA, comunica su desvinculación de la huelga 
llevada a cabo desde el 11 de enero de 2021 en tres periodos, comunicándose el preaviso vigente 
el día 15 de diciembre de 2021. Éste último preaviso corresponde al periodo entre el 1 de enero y 
el 30 de Junio de 2022, con el único punto reivindicativo de “Cumplimiento del Acuerdo 23A”. 
Tras alcanzar el Acuerdo 23A, se abre la vía de negociación entre la Administración y el Comité de 
Huelga, siendo este último el órgano legítimo para dicha negociación. Este Comité toma un papel 
activo para el cumplimiento de una negociación que nunca se inició por parte de la Administración. 
Queremos dejar muy claro que NO HA HABIDO NEGOCIACIÓN EFECTIVA POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL COMITÉ DE HUELGA DURANTE CASI UN AÑO. 
En el mes de diciembre de 2021, ante la valoración de la situación y falta de negociación por parte 
de la Administración, y en el diseño del nuevo periodo de huelga, es el Secretario General de 
SEPCA quien propone en el Comité de Huelga el encargo de un despacho de abogados para 
judicializar el conflicto. 
En enero del presente año las 3 organizaciones sindicales convocantes de la huelga siguen 
reivindicando tres aspectos fundamentales: 
- El Gobierno de Canarias es competente en materia de Recursos Humanos para legislar al  
respecto y dar cumplimiento al Acuerdo 23A 
- Reconocimiento de Fraude de Ley a partir de los 3 años 
- Los que están se quedan. 
Es importante manifestar que en ese momento esta es la posición unánime de IC Canarias, 
SEPCA y CO.BAS. 
En la reunión celebrada el 28 de enero de 2022, convocada por el Consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, la Administración se compromete a trasladar a este Comité de 
Huelga la documentación de los trabajadores afectados como documento de partida que permita 
establecer las propuestas que se planteen con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo 23A. 
El Comité de Huelga, tras dicha reunión puso en valor la apertura de una vía de negociación por 
parte de la Administración tras quedar emplazados a una segunda reunión y a la espera de la 
documentación referida anteriormente y así lo trasladó en comunicado de 29 de enero de 2022. 
Hasta este momento SEPCA defendía a capa y espada las líneas rojas trazadas por el Comité de 
Huelga. 
El 8 de febrero de 2022, se convoca la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, a 
celebrar el día 17 de febrero con el único punto del orden del día siguiente: 
“Análisis preliminar sobre los puestos a incluir en los distintos procesos de consolidación y 
estabilización de empleo temporal y criterios generales.” 

Por lo expuesto el Comité de Huelga 

EXPONE 
Que la desvinculación de SEPCA de la huelga no responde a ningún cambio de estrategia del 
Comité de Huelga que haya generado discrepancias entre sus miembros, y mucho menos a la 
defensa de los intereses del colectivo. 

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



Ponemos de manifiesto la incoherencia de la decisión de SEPCA, cuando ha sido una 
organización sindical dentro del conflicto durante más de un año, al vulnerar la legitimidad del 
Comité de Huelga como órgano de negociación. Dicha vulneración del derecho a huelga y la 
legitimidad del Comité de Huelga, tienen una única lectura resumida y exenta de metáforas en: 
- SEPCA se olvidó del valor del Acuerdo 23A, que como tal es vinculante y la Administración 
está obligada a cumplir y a negociar con el único órgano legitimado, el Comité de Huelga. 
- Que dicho Acuerdo se alcanza antes de cualquier normativa estatal. 
- Sin lugar a dudas, SEPCA abandona al colectivo de temporales de la Administración 
General del Gobierno de Canarias, situándose al lado de CCOO, UGT y CSIF convirtiéndose en 
cómplice de ellos y esto supondrá despidos de muchos compañeros. 
- SEPCA se pliega a la aplicación de la norma Estatal de la cual la Administración interpreta 
los procesos de Concurso Oposición, Concurso de Méritos y Concurso oposición 40/60. 

Ante esta situación este Comité de Huelga 

INFORMA 

Que tanto Intersindical Canaria como CO.BAS Canarias seguirán en la huelga con la hoja de ruta 
trazada, convencidos de tener a la justicia y la razón de nuestro lado. 
Destacando los logros conseguidos en este año de huelga: 

• El haber parado la publicación de la OPE (Oferta Pública de Empleo) que de no haberlo 
hecho hubiésemos estado una parte de los trabajadores y trabajadoras en situación de 
desventaja por tener que realizar un Concurso Oposición, según nueva Ley 20/2021 de 28 
de diciembre. 

• Haber conseguido la firma del acuerdo 23A donde hay un compromiso, vinculante y de 
obligado cumplimiento, donde se recoge el buscar una fórmula jurídica y/o administrativa 
que garantice la la estabilidad laboral y la permanencia en los puestos de trabajo de todo 
el personal en situación de abuso de temporalidad. 

• Y la garantía, al existir el Comité de Huelga, que los afectados seamos los que 
negociemos estas condiciones de trabajo. 

Y en esto nos comprometemos a trabajar, a defender que este acuerdo 23A se cumpla, incluso 
usando todas las herramientas y opciones a nuestro alcance, incluyendo la vía judicial si fuese 
necesario. 

Y defendiendo la estabilidad laboral, la permanencia en los puestos de trabajo del 100% de los 
afectados, cuestión que estamos seguros que no se producirá si negocia en otros ámbitos. 

En Canarias a 18 de febrero de 2022 
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