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REUNION CON EL SUBDELEGADO DEL 
GOBIERNO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
 
 
   En el día de hoy, una vez finalizada la reunión de la Junta de Personal de la AGE 
celebrada en la biblioteca de la Subdelegación de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, los 
miembros de de dicha Junta pertenecientes a Acaip-Uso, junto con su delegado de personal 
en la provincia nos encerramos en dicha dependencia de la Subdelegación para denunciar 
la situación de precariedad y desprecio que lleva sufriendo nuestro colectivo en los últimos 
años. 
 
   Una vez encerrados se presenta el Sr. Subdelegado del Gobierno acompañado por 
miembros de la Guardia Civil para pedirnos que desalojemos, momento en el que le 
solicitamos una entrevista para poder comunicarle nuestras reivindicaciones. El Sr. 
Subdelegado, muy amablemente accede a nuestra petición y en su despacho 
le   transmitimos el malestar de nuestro colectivo, y el porqué de esta medida que hemos 
tomado, la cual se engloba dentro de las que Acaip-Uso está llevando a nivel nacional. 
 
   El Sr. Subdelegado en todo momento se ha mostrad o muy interesado 
y conocedor de parte de nuestra problemática, manif estándonos que 
entiende nuestro malestar, y comprometiéndose   a t rasladar nuestras 
reivindicaciones en el ámbito correspondiente.  Tam bién se ha 
comprometido a mantener otra reunión con nosotros p ara tratar sobre 
los problemas del colectivo y los que nos afectan a  los Centros de su 
ámbito territorial. 
 
   Tras la reunión mantenida con el Sr. Subdelegado y en la que pudimos trasmitirle todas 
nuestras reivindicaciones dimos por terminado el encierro. 
 
   No queremos dejar pasar la ocasión para agradece r al Sr. Subdelegado del 
Gobierno el tiempo que nos ha dedicado a pesar de l a agenda que tenía con motivo 
de la visita de los Reyes de España . 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 25 de abril de 2017 
 


