
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 8º. MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, IU/CA
Y PARTICIPA CARMONA CONTRA EL RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE
LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS.  Por la Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA  y de
Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Consejo  de  Ministros  decidió  el  pasado  viernes  14  de  julio  recurrir  el  decreto  por  el  que  ha
reestablecido la jornada laboral de 35 horas para la mayoría de los empleados públicos en Andalucía,
agotando todos los tiempos para presentar el recurso que expiraba el 20 de julio.

El recurso del Gobierno contra la implantación de las 35 horas en la función pública paralizará la creación
de 5.000 plazas de profesorado y más de 1.000 en administración y servicios en los centros educativos
andaluces en los próximos dos años, como así lo manifiestan los representantes de los trabajadores.

De llegar a prosperar, esto dañará la calidad de los servicios públicos; el empleo en Andalucía, ya de por sí
castigado; y más concretamente, a la educación y la sanidad pública andaluza y a sus trabajadores, que son
el pilar de nuestra democracia.

Cabe recordar que las 35 horas fueron un derecho conquistado en 1999 y que el Gobierno del PP suprimió
en 2012 dentro de paquete de medidas de contención del gasto. Pasó a ser de 37,5 horas para todos los
empleados públicos. Con la vuelta a las 35 horas, se calcula que se podrán generar cientos de puestos de
trabajo  para  cubrir  los  servicios  públicos,  siendo  una  de  las  salidas  a  la  crisis  económica  que  aún
padecemos.  Creando puestos de trabajo  públicos  y de calidad,  frente  a  la  precariedad de los nuevos
empleos generados con la ley laboral vigente de Rajoy.

Por ello, los grupos municipales de Izquierda Unida, Socialista y Participa proponemos al Pleno municipal
la  adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1. Instar al Gobierno del Estado a que desista del recurso de inconstitucionalidad que haya impuesto contra
las decisiones de aquellas administraciones que hayan implantado las 35 horas laborales.

2. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno del Estado y a los partidos políticos con representación en
el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Andaluz.”.

……………………………………………………………………………………………………………
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres.  Capitulares  asistentes,  acuerda  aprobar  la  moción  que  antecede  incluyendo  un  punto  más  de
acuerdo, quedando redactados definitivamente con el siguiente tenor literal:

1. Instar al Gobierno del Estado a que desista del recurso de inconstitucionalidad que haya impuesto contra
las decisiones de aquellas administraciones que hayan implantado las 35 horas laborales.

2. Instar al Gobierno de la Nación a que solicite al Tribunal Constitucional el levantamiento de las medidas
cautelares de suspensión del Decreto.

3. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno del Estado y a los partidos políticos con representación en
el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Andaluz”.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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