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Cinco horas menos de las que trabajan ahora  

Los funcionarios portugueses vuelven a trabajar 35 horas 
semanales 
 
17/05/2016 

Los funcionarios portugueses, que representan un 10% de la población activa del país, regresarán a las 35 horas 
semanales de trabajo a partir del próximo 1 de julio, aseguró hoy el primer ministro de Portugal, el socialista Antonio 
Costa.  

Costa precisó a los periodistas que la reposición de las 35 horas -cinco menos que en su horario actual- no será 
gradual, como era inicialmente la propuesta del Ejecutivo, aunque admitió que pueda haber sectores donde sean 
necesarios ajustes. 

El primer ministro aludió concretamente a la situación de los enfermeros, que están ajustando su personal para 
adaptarse a las demandas de los hospitales. 

"Se trata de cumplir lo que está en el programa de Gobierno: adoptar el horario de las 35 horas sin aumentar el gasto 
global con personal -ya sea con más contrataciones u horas extra-", refirió. 

Los empleados públicos sufrieron notables recortes en el periodo del rescate financiero a Portugal (2011-2014), entre 
ellos los salariales y el aumento del horario semanal de trabajo, que pasó de 35 a 40 horas. 

Costa se comprometió a recuperar las 35 horas a cambio del apoyo parlamentario de la izquierda radical (los 
marxistas del Bloque de Izquierda y los comunistas), que permite a al Partido Socialista (PS) gobernar en minoría 
desde finales del 2015. 

Hoy mismo, el principal sindicato de Portugal, la CGTP, recordó al Gobierno la necesidad de "hacer cumplir sus 
promesas" e implementar esta medida ya el próximo 1 de julio tanto en la administración local como a nivel regional, 
para lo que debe ser aprobada en el Parlamento el próximo día 27. 

La central sindical realiza esta semana varios actos para defender la reposición de los derechos de los trabajadores, 
con huelgas y manifestaciones en diferentes sectores. 

Portugal se ha comprometido con la Comisión Europea a cerrar 2016 con un déficit público del 2,2 % del PIB, después 
de haber cerrado 2015 con el 4,4 %, dato influido por el rescate al banco luso Banif en diciembre de 2015. 

 


