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Adherida a  

 
Como conocéis, UGT, denuncia a la Dirección de Recursos la situación de 
incumplimientos de convenio, que se venían repitiendo a lo largo de este año respecto 
a lo estipulado en el XI Convenio Colectivo en relación a los turnos y horarios en las 
tiendas, así como, nuestra intranquilidad en que esa situación derivara, en que el mes 
de diciembre se volviera a incumplir nuevamente el convenio colectivo.  
 
Desde ese momento se han mantenido una serie de reuniones con Recursos, para 
tratar de resolver los problemas generados y los que se pudieran plantear a futuro. 
 
En estas reuniones, quedo demostrado que no se habían presentado los turnos con 
carácter trimestral y que tampoco, se disponía de un acumulado del cómputo horario 
por trabajador/a fiable, ya que, UGT, no aceptó los cómputos que la empresa nos 
presentaba, donde había compañeros y compañeras que debían horas. 
Ante esta situación, nosotros les presentamos informes de compañeros y compañeras 
donde se reflejaba que excedían ya,  el cómputo del horario anual de 1761 horas. En 
base a lo anterior, la empresa nos informaba que en el mes de diciembre sólo 
garantizaban 6 días de libranza, es decir, un día de libranza a la semana  y el festivo 
del día 25. 
 
UGT después de un debate interno, trasladó a la compañía que si ese era su 
planteamiento, la decisión tomada por este sindicato era preparar asambleas 
informativas, y no descartar ninguna medida de presión para defender el 
cumplimiento del convenio, quedando emplazados para la reunión que se celebró en 
el día de ayer en la comisión de turnos del Convenio Colectivo. 
 
En esta reunión, y después de discutir y debatir se ha alcanzado el siguiente acuerdo: 
 

∼ El cómputo de horas pendientes para el mes de diciembre será como un mes 
normal de 39 o 40 horas de promedio semanal. 

 
∼ El mes de Diciembre se respetarán las libranzas del convenio. 

 
∼ El domingo día 1 de diciembre todas las tiendas permanecerán cerradas, 

excepto El Corte Ingles, Centro Comercial y Especiales (Flag Ship, Mobile World 
Centre, etc). 

 
∼ El resto de semanas se garantiza a todos los trabajadores/as el día y medio de 

libranza semanal ininterrumpido. 
 

∼ El día 25 no es aperturable ningún centro de trabajo. 
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∼ Los días festivos 6, 8 o 9 de diciembre que se abra la tienda, (50% tiendas 
tradicionales permanecerán cerradas el día 8) estos días serán tratados al 
margen del día y medio de libranza y serán devueltos pudiéndose coger estos 
días desde el día 15 de enero al 31 de marzo del 2014. 

 
∼ Además se dará un día de libranza adicional a disfrutar en las mismas fechas 

que el punto anterior (15 enero al 31 marzo). 
 

∼ El día 24 y 31 de diciembre se regirán por lo establecido en convenio en la 
cláusula 28 (Permisos Retribuidos) apartado K, es decir como el último año. 

 
∼ La Empresa fijará y entregará los calendarios de turnos a la mayor celeridad 

posible y en estos, se compromete a incluir en ellos, al personal llamado 
multitienda (dependiente que presta servicio en dos tiendas) y pagarle lo 
estipulado en convenio de un 7 % más de sus comisiones del mes. 

 
∼ Igualmente actuará respecto al personal que supere el 50% de los domingos 

y festivos de apertura de su comunidad, pagándole 42 € por día excedido 
según marca el Convenio. 

 
∼ Para la Campaña de Navidad, para dar cobertura a posibles suplencias o 

necesidad de personal en algún centro de trabajo, la empresa podrá utilizar en 
las localidades que lo necesite, la figura de personal disponible, que viene 
regulado en la cláusula 20 del XI Convenio Colectivo.  Este personal será 
voluntario, para todos aquellos/as que se apunten a las disponibilidades por 
cada día que esté disponible se le pagarán 20 €, y si finalmente tienen que 
acudir a cubrir la guardia se le pagarán otros 20 € más. 

 
AÑO 2014 
 
Compromiso adquirido por Recursos de entregar los turnos con carácter trimestral, al 
trabajador/a  con copia al Comité de Empresa. 
 
Implantación del control de asistencia fijado en la cláusula 22 del convenio, para 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones del convenio en materia de tiempo de 
trabajo. 
 
Reunión de la comisión de turnos a principios del año y con carácter periódico para 
realizar un estrecho seguimiento de los turnos horarios y libranzas del Convenio 
Colectivo. 
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