CITAM-UPM: POR LA RECUPERACIÓN DE LAS 35 HORAS
Madrid, 10 de marzo de 2016
Estimados compañeros/as:
Ahora más que nunca necesitamos vuestro apoyo, trasladamos la reivindicación a la calle.
Esperamos que el próximo día 31 de marzo salgamos todos a la calle de 10.30 a 11.30, igualmente
el resto de los jueves hasta que se sienten a negociar la jornada de 35 horas
Antes de las elecciones municipales, durante la campaña electoral, nos dijeron que si llegaban a
gobernar procederían a devolvernos todos los derechos que nos habían sido arrebatados por la
anterior Corporación y hoy después de nueve meses que llevan gobernando, seguimos esperando
y ni siquiera fijan una fecha para reunirnos la mesa general de empleados públicos y tratar las 35
horas semanales y el catalogo de puestos de trabajo.
Nos parece una barbaridad que los padres y las madres sigan pagando guarderías para poder
tener a sus hijos y estemos aquí todos, en nuestro puesto de trabajo, calentando el asiento para
hacer algo que no genera ningún beneficio a la Administración
Nos han pedido que justifiquemos en base a qué la rebaja de la media hora, lo hemos justificado y
todavía no tenemos respuesta de la Corporación.
Es necesaria vuestra participación, hoy más que nunca, para reivindicar lo que es nuestro; basta
ya de quedarnos inactivos y pasemos a ser de una vez por todas los más activos de los empleados
públicos.
Con fecha 29 de febrero nos dirigimos mediante correo electrónico a las otras centrales sindicales
sin que a fecha de hoy, salvo los Sindicatos UPM y CPPM, nos hayan respondido. Nosotros
seguimos con nuestra reivindicación “35 horas ya”. Aunque nos gustaría que los otros
sindicatos se hicieran eco de lo que hemos BAUTIZADO COMO LOS JUEVES MORADOS y que
reivindicaran algo que es de justicia para todos; y nos preguntamos ¿será que le deben algo a
alguien? ¿Por qué no vienen? Desde el día 29 de febrero estamos esperando su respuesta.
No seremos los primeros pero tampoco debemos ser los últimos “35 horas ya”
Son esta casta de nuevos políticos iguales que los anteriores? “35 horas ya”
Prometieron devolución de todos los derechos usurpados por los anteriores, Cuando?
“35 horas ya”
Nuestro compromiso, recuperar los derechos.
Saludos cordiales.
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