
 

 
 UGT-TELYCO 

Calle Marroquina, 43  – 28030 – MADRID · Teléfono : 91 395 60 86 · www.ugt-telyco.org 
Correo Electronico: ugt@ugt-telyco.org · ugt.uniongeneraldetrabajadores@telefonica.es 

 

 
Madrid, 28 de noviembre de 2017 

  

Ayer día 27 de noviembre, se mantuvo una reunión en el seno de la Comisión de 
Ordenación del Tiempo de Trabajo, que trató sobre los turnos de los Puntos de Venta 
de cara a la Campaña de Navidad y sobre una modificación de los turnos de SAI que 
se pondrán en marcha a partir del 1 de enero. 

En relación a los domingos y  festivos aperturables en los Puntos de Venta durante 
la Campaña de Navidad de 2017, serán los siguientes: 
 
 
Tiendas de calle:  
 

- Los Festivos (6 y 8) sólo abrirán 10 y 24 tiendas respectivamente. 
- Los domingos (3, 10 y 17) sólo abrirán 2, 1 y 18 tiendas respectivamente. 

 
 El horario de apertura de las tiendas que abran será partido, de 11:00 a 14:00, 
y de 17:00 a 20:00. 

 
Además el horario de los sábados en aquellas tiendas que no abren 
habitualmente el este día por la tarde, será el mismo que tiene la tienda de lunes 
a viernes. 

 
- Domingos 24 de Diciembre y 31 de Diciembre  

 
El horario de estos puntos de venta será en turno continuado de 10:00 a 15:00. 
 

Centros Comerciales y ECI’s: 
 
Abrirán en los horarios que defina la gerencia de cada Centro Comercial. 
 
 
Flag Ship y MWC: 
 
Al ser tiendas denominadas especiales, abrirán en los horarios que defina la 
Dirección de la Empresa. 
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Turnos SAI: 
 
 
En relación a los turnos y libranzas del personal que presta servicios dentro del 
Servicio de Atención Integrado (SAI), se ha estudiado realizar algunas mejoras a fin 
de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, sin penalizar el correcto 
servicio. 
 
En este sentido a partir del 1 de enero de 2018: 
 

- Se modifica el horario de trabajo, los domingos, pasando de trabajar con 
horario de 10:00 a 22:00h a de 12:00 a 20:00h. 

- Se reducen en un 50% los domingos trabajados. 
 
Las contribuciones que desde UGT hemos realizado para mejorar los turnos y más 
en concreto los turnos de SAI, ayudan a mejorar la conciliación de la vida personal 
y laboral de este personal en concreto, reduciendo el número de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicio en estas fechas sin que esto tenga consecuencias 
negativas sobre el servicio de soporte 
 
Libranza Semanal 
 
Desde UGT, hemos vuelvo a recordar a la Empresa la obligación, según lo estipulado 
en el Convenio Colectivo en vigor, que todos aquellos trabajadores y trabajadoras 
que tengan que prestar sus servicios durante un día marcado como festivo, deberán 
disfrutar, además durante esa semana, del día y medio ininterrumpido de libranza 
en el caso de los Puntos de Venta y, de dos días ininterrumpidos en el caso del 
Servicio de Atención Integrada. 
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