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Ayer día 14 de Octubre se ha reunido la Comisión de Turnos y Libranzas, para 

realizar un control y análisis de los Turnos de las tiendas hasta el día de hoy, con el fin, de 

evitar posibles incidencias durante la campaña de navidad, así como, los Turnos de 

Tramitación que se cambiaron el pasado viernes si previo aviso, para que fueran efectivos 

ayer lunes, 13 de octubre . 

 Para la Empresa todos los turnos están introducidos en el sistema, y por lo tanto, el 

acumulado de horas es el correcto, siendo estas la extrapolación del acumulado de horas 

previsto a 31 de Diciembre, desde Recursos Humanos se encargan de controlar el buen 

funcionamiento de este sistema. 

 A fecha de hoy la Empresa todavía no tiene planificadas la aperturas de los 

Domingos y Festivos que corresponderán a la campaña de Navidad. 

  Desde UGT, le hemos manifestado lo siguiente: 

Que tenemos conocimiento de que los turnos que están introducidos en nexo, en 

muchos de los casos no son los que se realizan en las tiendas. 

Asimismo, solicitamos a la Empresa a que comunique lo antes posible los domingos y 

festivos aperturables de la campaña de Navidad, para que los trabajadores/as sepan lo 

antes posible su planificación de turnos de dicha campaña, para que puedan conciliar su 

vida personal y laboral en estas fechas tan señaladas. 

Insistimos en que es necesario que se ponga en marcha un sistema de control de Asistencia 
que sea efectivo, compromiso que adquirimos en el acuerdo del año anterior. 
 
Sobre los Turnos de Tramitación, proponemos que haya dos turnos de Mañana y dos turnos 
de Tarde y que se tenga en cuenta la conciliación de la vida laboral y familiar de las 
reducciones de jornada, con una distribución equitativa de los descansos semanales y 
Domingos trabajados. 
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