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Madrid, 3 de diciembre de 2015 

                                         

Con motivo de la campaña de navidad, UGT traslado a la empresa la 

necesidad de buscar una mejora para los trabajadores y trabajadoras con 

el fin de avanzar en la conciliación de la vida laboral con la personal. 

En este sentido, UGT ha ejercido como en todas la ocasiones, su liderazgo  

como sindicato mayoritario, alcanzado un acuerdo para los trabajadores y 

trabajadoras de los puntos de venta de los Centros Comerciales, Centros 

de el Corte Ingles, Fnac, Flag Ship y Mobile Word, que durante el periodo 

de navidad tienen que realizar un esfuerzo  superior, pues es el mes 

donde se acumulan la mayoría de las  aperturas en domingos y festivos 

del año. 

Gracias a este acuerdo, los compañeros y compañeras que realizan su 

trabajo en estos centros, podrán disfrutar en el primer trimestre del año 

2016, de un fin de semana completo al mes más, adicional al ya existente  

por convenio colectivo, siendo así compensados por ese esfuerzo 

requerido en esas fechas. 

Asimismo el acuerdo establece un sistema que prioriza los turnos 

intensivos sobre los turnos partidos. 

Este acuerdo, viene a completar el acuerdo alcanzado el año 2014, por lo 

que para las demás tiendas, los días 6 y 8 no son aperturables y lo que 

significa que ningún trabajador o trabajadora podrá realizar más de tres 

domingos  o festivos el mes de diciembre. 

Recordamos que los días 24 y 31 de Diciembre se actuará según lo 

establecido en la Cláusula 28 Apartado K del XI Convenio Colectivo: 

“El 24 y el 31 de Diciembre el horario será de 08.00 horas a 12.00 horas de la mañana, para 

el personal de oficinas. 
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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. 

Para los trabajadores del Grupo IV en los niveles 1 o 2,  Se aplicará las mismas condiciones 

establecidas para el Grupo I (Puntos de venta)” 
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