
En las reuniones de la Mesa Interinstitucional que 
agrupa a Administraciones Autonómicas, locales y 
forales y sindicatos 

 

Pocas esperanzas de acuerdo 
 

CC.OO. censura que las Administraciones vascas retrasen la reducción de jornada y se 
nieguen a crear empleo con cargo a esta reducción 

La última reunión de la Mesa Interinstitucional (también conocida popularmente como Mesa 
Atómica por la envergadura de su ámbito) que agrupa a la Administración Autonómica, Local 
y Foral y los sindicatos CC.OO. ELA y LAB (UGT asiste en virtud de la LOLS), celebrada en 
enero en la Diputación de Gipuzkoa ha concluido sin acuerdo. 

CC.OO. censura la postura de las Administraciones que se niegan a comprometer la 
traducción en empleo de la implantación de la jornada de 35 horas y la supresión de horas 
extras en este ámbito. 

El sindicato rechaza asimismo la postura de las Administraciones que pretende retrasar a 
enero del 2002 la implantación de la jornada laboral de 35 horas. 

La consideración de que esta jornada de 35 horas equivaldría a una jornada anual 
efectivamente realizada de 1592 horas, y que no podría adaptarse en las mesas sectoriales 
a las características de cada sector, además de crear problemas concretos, resulta negativa 
en su conjunto. 

Más aún, pese a que no se podría adaptar la jornada de 35 horas en cada sector, sin 
embargo, se condiciona la aplicación de ésta a que haya un acuerdo sobre otras condiciones 
de trabajo en cada sector. 

CC.OO. resalta asimismo la negativa de las Administraciones a concretar planes para 
convertir en fijo el empleo eventual estructural y a no trasladar los criterios y posibles 
acuerdos al ámbito de empresas y organismos públicos que dependen o tienen una 
importante relación con ellas, ni siquiera la no utilización de ETTs en éstas ni la aceptación 
de una comisión que eleve propuestas sobre la utilización de empresas de servicios. 

La reunión ha concluido sin fijar la fecha de la próxima que las Administraciones consideran 
que sería la última, y con la posibilidad de que se realice una interlocución bilateral en los 
próximos días. 

CC.OO. continua insistiendo en que debe reducirse la jornada en el sector público para 
crear más empleo y disminuir el paro así como la precariedad que se vive en este mismo 
sector. 

 


