
 

 
 

 

 

Estimadas compañeras y compañeros. UGT ha solicitado a la empresa 
una reunión urgente de la Comisión de la Ordenación del Tiempo de 
Trabajo, motivada por la falta de información de la previsión tanto de 
turnos como fechas de aperturas cara a las próximas campañas de 
Navidad y Black Friday.  

La empresa ya nos ha contestado que el próximo jueves fijaremos la 
fecha de la reunión, que entendemos debe de ser en esta misma semana 
ya que no podemos demorar por más tiempo algo que debería estar ya 
concretado e informado a la plantilla cara a poder conciliar en estas 
fechas señaladas. 

Por otra parte, queremos recordaros lo que marca nuestro actual 
convenio con respecto a las fechas 24 y 31 de diciembre ya que tenemos 
numerosas consutas al respecto. Cláusula 28.K: 
 
“El 24 y el 31 de Diciembre el horario será de 8:00 horas a 12:00 horas de la mañana, para el 
personal de oficinas. 
El 24 y 31 de Diciembre, el horario de apertura de los Puntos de Venta será hasta las 15:00 horas, 
no   obstante, la dirección de la empresa en función de razones organizativas, comerciales o 
costumbres locales podrá decidir la apertura hasta las 18:00 horas. Siempre que 
organizativamente sea posible, el personal que trabaje hasta las 18:00 horas solamente trabajará 
uno de los dos días. En caso de trabajar hasta las 18:00 horas y no poder librar el 24 o el 31, 
tendrá derecho a disfrutar de un día adicional de libranza, día que preferiblemente se disfrutará 
entre los días 6 de diciembre y 7 de enero. 
El personal que trabaje en estos días hasta las 18:00 horas dispondrá de una hora para comer, 
recibiendo el importe de media dieta y una compensación de 35€.”. 
 

En la misma reunión, solicitaremos a la empresa el número de trabajadores 
y trabajadoras que van superar el 50% de los domingos y festivos 
aperturables además de el exceso del jornada anual y su correspondiente 
devolución. 
 
Os informaremos cuando finalice la reunión aportando más datos al respecto. 
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