Piden acuerdo entre Junta y Gobierno

Andalucía: los sindicatos convocan
movilizaciones por las 35 horas
Los sindicatos profesionales sanitarios de médicos, enfermeros, técnicos y celadores conductores de
Andalucía piden a la Junta que respete las condiciones laborales y el empleo generado con la jornada de
35 horas incluso si no llega a un acuerdo con el Gobierno central.
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Manifestación por la implantación de la jornada de las 35 horas semanales ante el Parlamento andaluz en
diciembre de 2016

Los sindicatos profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Sindicato de
Enfermería (Satse), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato de Técnicos de
Enfermería (SAE), la Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios (FATE)
y el Sindicato Andaluz de Celadores Conductores (Saceco) han puesto en marcha la
convocatoria de movilizaciones en defensa de la jornada laboral de 35 horas
semanales. Las protestas se irán sucediendo aleatoriamente en centros sanitarios de
toda Andalucía durante las primeras semanas de septiembre.
Con esta medida, los sindicatos denuncian "el ataque" que supone el recurso
interpuesto por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra la
jornada laboral de 35 horas vigente en Andalucía, "generando incertidumbre e
inestabilidad laboral a miles de profesionales".
El Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy defiende que legalmente la jornada de 37
horas y media de los trabajadores públicos es una normativa de obligado

cumplimiento para todo el territorio. De hecho, así se ha pronunciado
anteriormente el Constitucional al respecto, en concreto al resolver el contencioso
entre el Gobierno y Castilla-La Mancha por este mismo tema.
Si no hay un acuerdo, las centrales apelan a que la Junta de Andalucía, "si realmente
quiere realizar una defensa de los derechos de sus trabajadores, ejerza su capacidad
de autoorganización para respetar las condiciones laborales de los profesionales,
así como el empleo generado por la vuelta a las 35 horas".
Los sindicatos profesionales aseguran que no pueden permanecer impasibles ante la
posibilidad de retorno a las 37,5 horas, ya que "trajo consigo muchos problemas, tanto
a nivel de efectivos como en su aplicación. Supuso una destrucción de empleo
importante en la Sanidad, lo que generó un elevado déficit de profesionales en los
centros, y por ende, un empeoramiento del servicio prestado a la ciudadanía".

