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UGT REITERA AL AYUNTAMIENTO LA 
REINSTAURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE 
35 HORAS CON EL MASIVO RESPALDO DE LA 
PLANTILLA MUNICIPAL 

 
 

Bajo la premisa “recuperar y ampliar derechos”, UGT está llevando a 
cabo desde el pasado mes de febrero una campaña de recogida de firmas 
en el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de instar a la Corporación a la 
reimplantación de la jornada laboral de 35 horas, que ponga fin a una de 
las medidas más polémicas de la campaña de recortes y destrucción de 
derechos que pusieron en marcha los gobiernos locales y regionales 
anteriores a 2012. 
 
La masiva respuesta a la misma que están dando los trabajadores y 
trabajadores municipales no hace más que reforzar la convicción sindical 
de que los mismos son muy sensibles al hecho de que dicha imposición, 
llevada a cabo sin negociación sindical, degradó severamente sus 
condiciones laborales y supuso un duro golpe tanto en el ámbito de la 
igualdad como en el de la conciliación laboral y familiar, que esta Sección 
Sindical considerada imperativa como derecho irrenunciable de toda la 
plantilla municipal. 
 
Este circunstancia, unida al cambio de signo político de la actual 
corporación municipal y de la recuperación económica que exhiben sus 
responsables,  nos motiva, ante el alto grado de compromiso y apoyo que 
está obteniendo nuestra campaña, a instar al Ayuntamiento de Madrid a 
no hacer oídos sordos al clamor de miles de trabajadores y trabajadoras 
en su legítima petición de recuperar uno de sus derechos laborales más 
valiosos y  poner en marcha un proceso de negociación y diálogo para 
poder dar cauce y solución a esta demanda que, además de avanzar en 
materia de recuperación de derechos laborales, tendría efectos directos 
sobre la creación de empleo público y el ahorro en gastos de personal, 
como ya ha acreditado documentalmente esta organización sindical                                              
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