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INICIO DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA LA JUNTA DE PERSONAL
FUNCIONARIO NO DOCENTE DE LA ULPGC
LA CANDIDATA DEL STEC-IC, CRISTINA CHIRINO FERRERO, RECORRE LOS CENTROS
UNIVERSITARIOS PARA EXPONER EL PROGRAMA ELECTORAL AL PAS FUNCIONARIO.

La compañera que nos representa al frente de la
candidatura del STEC-IC, inicia la campaña electoral dirigiéndose a todo el Personal de Administración y Servicios Funcionario de la ULPGC.
Estimados compañeros y compañeras:
Aprovecho el comienzo de la campaña electoral a
nuestra Junta de Personal para presentarme de nuevo,
aunque sé que muchos ya me conocen.
El Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza
Canaria-Intersindical Canaria (STEC-IC), al que represento, garantiza su independencia del poder político y
económico mediante su autogestión financiera, sufragándose exclusivamente mediante las cuotas y aportaciones de su afiliación, rechazando subvención alguna que pueda comprometer sus decisiones y su acción sindical. La trayectoria de
D. L. GC-535-1998
compromiso de nuestro sindicato, ha supuesto que miles
de trabajadores hayan depositado su confianza en el sindiRedacción e información:
calismo de clase que prodiga el STEC-IC. Gracias a ello,
Edificio Antiguo de
nos hemos convertido en el primer sindicato de la EnseEmpresariales
ñanza en Canarias.
Mi condición de Liberada Sindical, que sigue la misma
línea de nuestro sindicato, no condiciona en absoluto mi
disposición al diálogo y libertad para maniobrar hacia la
confluencia de Unidad Sindical, avalada por los muchos
años de trabajo en esta universidad y mi madurez personal,
que han guiado siempre mi actuación desde LA BUENA
FE. Espero que esta convicción y mis ganas de trabajar por
TODOS llegue a los compañeros del colectivo, sin excepciones.

Despacho 208
Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria
928 451778
stec-ic@ulpgc.es

http://www.stec-icuniversidad.es

Empezamos un camino complicado, en el que hay que
apartar las rivalidades y nuestras desconfianzas personales y
darnos una oportunidad de ir todos juntos, en esta labor
COMÚN que debe unirnos

El STEC-IC garantiza su
independencia del poder
político y económico, mediante su autogestión financiera, sufragándose exclusivamente mediante las cuotas
y aportaciones de su afiliación, rechazando subvención
alguna que pueda comprometer sus decisiones y su
acción sindical.

Comienzo esta tarea como representante de los trabajadores, basándome, como no puede ser de otra manera, en la
IMPARCIALIDAD, la TRANSPARENCIA y las GANAS DE
TRABAJAR. Les presento el programa electoral, que pueden
encontrar en la página web del sindicato (http:www.stecicuniversidad), y que desglosa, entre otros, los temas de actuación más sangrantes y acuciantes a tratar y defender como son
la inestabilidad laboral de nuestra plantilla interina, el intrusismo laboral, fruto de la contratación irregular, la falta de promociones internas y los agravios retributivos en relación con
nuestros compañeros funcionarios de otras Administraciones Públicas. Les invito a leer la revista al completo, con el fin de que una vez informados, puedan expresarme sus opiniones,
dudas, denuncias, inquietudes y todo aquello que quieran que llevemos a nuestra Junta para, posteriormente, negociar. Me pasaré en estos días por todos los centros de trabajo para
saludarlos, presentarles el programa y escucharles.
Aprovechemos el privilegio del que gozamos con nuestro derecho al voto, y acerquémonos TODOS a las urnas el próximo 30 de junio.

