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12 de abril de 2017 

 
Hoy día 12 de abril se ha celebrado una reunión de la Comisión de Negociación 

Permanente, con el fin, de tratar en el seno de la misma la aplicación de la Cláusula 
28ª PERMISOS RETRIBUIDOS en su epígrafe l, referente al Sábado Santo. 

 
El texto íntegro de este epígrafe en el Convenio Colectivo vigente es el siguiente: 
 
“l) En aquellas tiendas de calle no situadas en centros turísticos vacacionales, 

el Sábado Santo los Puntos de Venta prestarán servicio con el 50 % de la plantilla de 
las mismas, disfrutando el 50 % restante de día libre que no será en ningún caso 
contado como día de Asuntos Propios, pudiendo la Dirección de la Empresa autorizar 
el cierre durante este día de los Puntos de Venta que por costumbre del lugar, ventas 
reducidas durante este día o motivos similares, así lo tengan acreditado en el histórico 
de años anteriores. El personal que trabaje durante este día, disfrutará de otro día 
libre en puentes o similar. 

 
El resto de trabajadores que presten sus servicios en centros comerciales, 

tiendas “insignias” o tiendas de calle situadas en centros turísticos o de afluencia 
vacacional que tengan que garantizar la cobertura horaria durante el resto de los días 
de Semana Santa por ser de apertura jueves santo, viernes santo y /o lunes de 
pascua disfrutarán de un día adicional de libranza que podrán sumar a un festivo y/o 
fin de semana. 

 
Este mismo criterio se aplicará respecto de los trabajadores incluidos en el 

Servicio de Atención Integral y Tramitación.” 
 
Los Representantes de los Trabajadores hemos manifestado en la reunión, sin 

entrar en otro tipo de apreciaciones, que la “filosofía” o el “espíritu” de lo anteriormente 
referido,  y así se planteó durante la negociación del último convenio colectivo, no es 
otro que los compañeros y las compañeras que prestan sus servicios en los Puntos 
de Venta, así como, los que prestan sus servicios en el Servicio de Atención Integral 
y Tramitación, puedan conciliar su vida personal y laboral, disfrutando del puente  en 
la Semana Santa, por ser estas unas fechas señaladas y si no fuera así que tengan 
la posibilidad de disfrutar otro puente de similares caracteristicas, por lo que hemos 
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solicitado que se revisen todos los turnos con la finalidad de cumplir, en el caso de 
que no sea así, ese “espíritu” y/o “filosofía”.  
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