
 
A LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 
D./D.ª …………………………………………………………………………………, con DNI 
………………………….., y destino en el centro de trabajo/Servicio de la Consejería de 
…………………………………………………………………………………………………, se 
dirige a Vd. para solicitar la implantación en la Administración del Principado de 
Asturias de un horario reducido durante los meses de verano, a partir de este mismo 
año 2014. 
 
No se trata de ningún experimento novedoso, como Vd. bien sabe, ya que en nuestra 
Administración el Decreto 178/95, de 2 de noviembre, estableció la reducción de 
jornada en su artículo 1, que decía: "Durante los meses de junio a setiembre, ambos 
inclusive, la jornada semanal se reducirá en 2,5 horas". En aquel momento la jornada 
semanal era de 37,5 horas, y aquel derecho fue disfrutado hasta el año 2001 en que el 
Decreto 65/2001, de 12 de julio, implantó la jornada de 35 horas semanales. 
 
En julio de 2012, en plena vorágine de eliminación de derechos laborales, la jornada 
de las empleadas y empleados públicos fue aumentada a 37,5 horas semanales (40 h. 
para el personal con el Complemento Específico B o C), medida que fue rápidamente 
aplicada en nuestra Administración por el Gobierno del que Vd. forma parte. Nunca 
entendió quien suscribe el alcance de aquella medida, más allá de una dudosa 
rentabilidad ante la opinión pública y, más bien, una excusa para despedir a 
compañeras y compañeros interinos y temporales. 
 
El establecimiento de una reducción horaria durante los meses estivales vendría a 
compensar, bien es cierto que en una muy mínima parte, ese absurdo aumento de 
jornada y el ingente robo de derechos que sufre hace años el personal que presta sus 
servicios en la Administración Pública: retributivos, jornada, permisos, vacaciones, 
plantillas, etc. Otras Administraciones de distinto tipo (de la AGE, Autonómicas, 
municipales…) y de variado signo político ya buscaron fórmulas más o menos 
imaginativas para aplicar esta reducción veraniega, mediante el diálogo con sus 
trabajadores y trabajadoras y sus representantes, y demostrando una voluntad política 
encomiable y de agradecer. 
 
El Gobierno que Vd. representa ha venido manifestando reiteradamente su 
discrepancia con las políticas de recortes y supresión de derechos aplicadas por el 
Gobierno estatal. Ésta sería una buena ocasión para pasar de las palabras a los 
hechos y plasmar en la práctica un talante dialogante y progresista más acorde con la 
ideología que manifiestan las siglas del partido que lo sustenta. 
 
Así pues, SOLICITO que de cara al verano del presente año 2014 y sucesivos, su 
Gobierno inicie un proceso encaminado a establecer una reducción horaria (35 y 37,5 
horas semanales) durante los meses de junio a septiembre, mediante la fórmula que 
se estime más apropiada, y no recuperable en el resto del año. 
 

…………………………………., a ......de …………………………. de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………………………………………. 
 


