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27 de noviembre de 2014 

 

 

En UGT queremos informamos que el pasado día 3 de noviembre, mantuvimos una 
reunión con la Empresa en la que se alcanzó un principio de acuerdo sobre los 
turnos y libranzas en las tiendas que fue ratificado posteriormente en una reunión 
mantenida el pasado día 24. 
 
A continuación os detallamos el contenido del acuerdo: 
 

1º Los domingos aperturables del mes de diciembre serán el 21 y 28, además del 4 
de enero de 2015, excepto en las tiendas de los Centros Comerciales, ECI, Flag ship 
y Mobile donde los domingos aperturables serán establecidos por cada uno de los 
estos centros. 

2º Los días 6 y 8 de diciembre serán no aperturables, excepto en las tiendas de 
Centros Comerciales, ECI, Flag ship y Mobile que serán establecidos por estos 
centros al igual que en el punto anterior. 

3º Ningún trabajador/a trabajará más de tres domingos o festivos durante el mes de 
diciembre, excepto en las tiendas de Centros Comerciales, ECI, Flagship y Mobile. 

4º Los días 24 y 31 de diciembre se actuará según lo establecido en la Cláusula 28 
Apartado K del XI Convenio Colectivo (1), con las excepciones establecidas en dicha 
cláusula para tiendas de Centros Comerciales, ECI, Flagship y Mobile. 

5º Los domingos y festivos aperturables se repartirán entre los empleados/as bajo 
los criterios de equidad y no discriminación. 

6º Las condiciones alcanzadas en este acuerdo se trasladarán al año 2015, salvo 
pacto en contrario. 
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Queremos recordaros lo establecido en el Convenio en materia de horarios de 
aperturas de los días 24 y 31 de diciembre: 
 
(1) “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 los Puntos de Venta ubicados en centros comerciales y la tienda de Gran Vía 28 
de Madrid, la hora de cierre podrá prolongarse más allá de las 18 horas, teniendo 
derecho el personal que realice su jornada entre las 15,00 horas y la hora de cierre a 
las compensaciones señaladas en el párrafo anterior. 
 
Asimismo respecto a las libranzas, se estará a lo establecido en convenio en su 
cláusula 23 Descanso durante la jornada laboral y descansos semanales en su 
apartado B.” 
 
UGT valora muy positivamente este acuerdo al ser el primero que incorpora la 
libranza de un puente o 3 días seguidos durante la campaña de navidad. Así 
mismo, queremos insistir sobre el principio de equidad y no discriminación que han 
primar en las aperturas que se producen en los domingos y festivos 
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