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Madrid, 14 de julio de 2017 

 
 

Os informamos que UGT, ha forzado a la Empresa debido a la presión que 
estábamos ejerciendo, a establecer un procedimiento sobre el proceso de gestión 
de los turnos de los puntos de venta, que estará en fase de prueba piloto durante 
los próximos dos meses. 

Este procedimiento tiene como principal función hacer efectiva la conciliación de la 
vida laboral y personal de los trabajadores y las trabajadoras, y para que esto sea 
posible es necesario como venimos manifestando constantemente, que no se 
produzcan cambios en los turnos una vez que se hayan concretado salvo las causas 
de fuerza mayor establecidas legalmente, evitar cambios en las vacaciones y en 
las libranzas, planificar los turnos trimestrales de forma más realista, evitar el 
movimiento indiscriminado de los trabajadores y trabajadoras de un centro de 
trabajo a otro, etc. 

Con este procedimiento, UGT le da la última oportunidad a la Empresa para que 
resuelva de una vez por todas las cuestiones relativas a turnos y libranzas. 

Estamos convencidos, de que hemos sido muy generosos a la hora de dar margen 
para que la aplicación de turnos se pusiera en funcionamiento, y así se cumpliera 
con todo lo estipulado en nuestro Convenio Colectivo 2016-2017, firmado hace un 
año. 

Creemos que la Empresa ha tenido más que tiempo suficiente para subsanar todas 
las incidencias que han ido apareciendo en este tiempo, tales como, cambios 
constantes en la concreción horaria, cambios de turnos arbitrarios, incumplimiento 
de la libranza del sábado en los periodos de vacaciones, desajuste de las 
vacaciones con el turno y las libranzas, etc. 

 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE TURNOS 
DE LOS PUNTOS DE VENTA 
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Por todo lo anterior desde UGT, nos vemos en la necesidad de resolver este asunto 
tan preocupante que afecta directamente en la conciliación de la vida laboral y 
personal de los trabajadores y las trabajadoras, utilizando todos los medios que 
nos permite la ley en la defensa de los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras. 

Desde UGT instamos y exigimos a la Empresa que resuelva de una vez por todas 
todo lo aquí expuesto con fin de evitar una confrontación que nos aboque a 
presentar un conflicto colectivo por el incumplimiento de convenio colectivo en 
vigor. 
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