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USCAL APOYARÁ CUALQUIER ACTUACIÓN QUE PROPICIE LA
RECUPERACIÓN DE LA JORNADA DE 35 H. SEMANALES
Y COMPARTE LA INDIGNACIÓN DE LOS 80.000 EMPLEADOS PÚBLICOS
DE CASTILLA Y LEÓN, QUE UNA VEZ MÁS SON NINGUNEADOS POR LOS
POLÍTICOS

Entre las promesas y compromisos electorales de los partidos que sustentan el
gobierno de la Junta de Castilla y León estaba la recuperación de la jornada semanal
de 35 horas que había sido ampliada a 37:30 horas con los recortes de la crisis. De
hecho, en el discurso de investidura del presidente de la Junta del pasado 10 de julio,
que duró una hora y seis minutos, el Sr. Mañueco literalmente dijo: “Por ello,
desarrollaremos la Ley de la carrera profesional de este colectivo, además de
implantar las 35 horas semanales. Y con carácter general, trabajaremos para la
recuperación de todos los derechos que se perdieron durante la crisis”.
Pero las palabras de los políticos, una vez más, se demuestra que son como la figura
del insecto “chapulín”, a quien sus grandes patas traseras les permiten mudar
fácilmente de lugar y posición.
Desde USCAL queremos recordar que la recuperación de las 35 h. semanales es uno de
sus principales objetivos y por ello exigiremos al Ejecutivo que revierta su posición y
cumpla sus compromisos.
Tampoco alcanzamos a entender el motivo por el que no hemos sido llamados por el
consejero de la Presidencia a las reuniones que se están llevando a cabo para valorar
las causas de este despropósito y animamos a todos los representantes de los
trabajadores a buscar una acción común que permita romper la fragmentación que
persigue la Administración y que diluye la contundencia y unidad que es necesaria en
estos momentos para evitar el ninguneo y la falta de valoración del incuestionable
trabajo que llevan a cabo los Empleados Públicos de Castilla y León, que a base de

esfuerzo personal y profesionalidad están supliendo las carencias, materiales y
personales, y sacando adelante con demostrada eficiencia todos los servicios públicos.
En consecuencia, desde USCAL seguimos comprometidos con la recuperación de todos
los derechos perdidos durante la crisis y apoyaremos cualquier acción o movilización
que, con independencia de quien la inicie, persiga mejorar los servicios y el empleo
público.

