
AHORA TOCA AQUÍ 

RECUPERAR LA JORNADA DE 35 HORAS 
STAR pone sobre la Mesa la necesidad de recuperar la jornada de  
35 horas en la Administración

STAR continúa con su campaña por la 
recuperación de la Jornada de 35 horas 
en la Administración Autonómica, la 
cual pone sobre la Mesa General de 
Negociación, así como en las 
correspondientes Mesas Sectoriales y a 
través de una recogida de firmas

En  2012 el Gobierno central aumentó la jornada laboral de los empleados públicos,  una medida que ha 

ido acompañada año tras año de congelación salarial. Con lo cual, en el sector público se produce un 

aumento de la jornada laboral y una paralela disminución del poder adquisitivo de los empleados 

públicos.  

Las consecuencias de esta medida son muchas y de diversa índole: se han destruido y amortizado  puestos 

de trabajo  y se ha prescindido de personal eventual,  consecuencias a nivel laboral como son aumento de 

funciones y sobrecarga de trabajo causadas por tener plantillas insuficientes, además de descontento por 

ver cómo se desprestigia nuestro trabajo,  así como consecuencias personales como son problemas de 

conciliación familiar.  

El Sindicato STAR continúa con esta campaña reivindicando la recuperación de la jornada, asunto que pone 

sobre la mesa en las diferentes Mesas de Negociación  como asunto prioritario a tratar. 

A su vez vamos a llevar a cabo una recogida de firmas exigiendo a esta Administración la vuelta a las 35 

horas semanales ya que son muchas las Administraciones Públicas que han puesto en marcha la 

recuperación de dicha jornada. 

Te facilitamos para que puedas firmar junto con tus compañeros  en la siguiente página que nos puedes 
hacer llegar mediante correo electrónico, escaneo, correo ordinario o por el medio que te sea posible.   



 

AHORA TOCA AQUÍ 

LOS TRABAJADORES ABAJO FIRMANTES pertenecientes a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA de La Rioja    
 
SOLICITAMOS: 
A LA DIRECCIÓN  GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, que a la mayor brevedad posible, al igual 
que ha ocurrido en otras Administraciones se vuelva a la jornada de 35 horas semanales. 

 

Nombre y apellidos DNI Firma 
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