
  

Aprobada en la Asamblea de Extremadura una propuesta de 
Impulso para la vuelta a las 35 horas semanales 

en la Junta de Extremadura a partir del 1 de enero 
 

 

 
Manifestamos nuestra más profunda satisfacción ante la noticia de que hoy ha sido 
aprobada en la Asamblea, con los votos a favor de los Grupos Parlamentarios de 
Podemos y Socialista-SiEX y la abstención de Ciudadanos y PP, la propuesta de 
regreso al régimen de 35 horas de jornada laboral para los empleados públicos de la 
Junta de Extremadura, que SGTEX lleva reclamando desde hace mucho tiempo y que 
venimos trasladando, en cada reunión que hemos mantenido con todos los partidos 
políticos del Parlamento extremeño, como primera y más importante reivindicación de 
los trabajadores, junto al reconocimiento de los restantes niveles de Carrera 
Profesional Horizontal y la recuperación del poder adquisitivo y del  resto de derechos 
laborales hurtados a los Empleados Públicos durante los últimos años. 
 
Tan solo esperamos y deseamos que dicha propuesta, formulada por PODEMOS, se 
lleve a efecto en la fecha acordada (1 de enero de 2017) y que el Gobierno Central no 
la recurra, como ha hecho con medidas similares adoptadas en otras comunidades 
autónomas. 
 
Ya a lo largo de la mañana del pasado 22 de febrero de 2016, SGTEX registró a la 
atención de la Directora General de la Función Pública miles de firmas que los 
empleados públicos, a iniciativa propia, le hicieron llegar en demanda de la 
vuelta al régimen de 35 horas semanales de trabajo en la administración pública. 
 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
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