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sábado, 22 de octubre de 2016

El presidente de la Diputación de Sevilla apoya
la recuperación de las 35 horas semanales de
jornada laboral

 El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado su
'apoyo a la recuperación de las 35 horas
semanales de jornada laboral, un derecho perdido
en 2012 por los trabajadores públicos y que
considero que hay que restituir lo antes posible'

Villalobos se une así a la propuesta impulsada en
esta materia por la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, con la aprobación este
martes 11 de octubre en Consejo de Gobierno de
volver a la jornada de 35 horas instaurada en 1999
y suspendida hace ahora 4 años.

'Por supuesto que, como siempre, iremos de la mano con las centrales sindicales de esta Institución para la
negociación de esta materia, o de cualquier otra que afecte a nuestro capital humano', ha destacado el
mandatario provincial.

Según ha explicado el presidente provincial, 'el gobierno central tiene la responsabilidad de hacer posible que
las 35 horas sean una realidad para nuestros trabajadores y trabajadoras, y sería deseable la máxima
flexibilidad en esta materia para compensar el esfuerzo que vienen realizando desde que comenzaron las
dificultades económicas en este país'.

'Trabajamos para dar el mejor servicio a los municipios y a nuestros vecinos y vecinas, nuestros empleados y
empleadas se reciclan de forma permanente para ofrecer los mejor de sí mismos en este servicio, y son los
mismos y las mismas a quienes se les pidió en 2012 un esfuerzo que considero que ya no es necesario, y por
eso apoyo e impulsaré la vuelta a la jornada de las 35 horas', ha concluido Villalobos.
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