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A TODOS LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL CAMBIO A LA NUEVA SEDE 
 

Hoy 11 de Julio, la dirección de la Empresa se ha reunido con los Portavoces del 
Comité.Intercentros, con la pretensión de dar inicio al periodo de consultas correspondiente 
a la modificación de las condiciones de trabajo y al objeto de generalizar la jornada 
fraccionada para todo el colectivo de trabajadores que van a prestar servicios en la Nueva 
Sede sita en Martínez Villergas, 49. 

 
Por parte de la USO se ha manifestado que entendemos que la materia objeto 

de la modificación, es la jornada de la Sede ubicada en el Centro de Madrid Ciudad y 
por tanto la competencia es del Comité de Centro de Madrid Ciudad, haciendo reserva 
de las acciones legales sobre este tema. 
 

Con independencia de lo anterior, la parte social en su conjunto ha formulado una 
serie de observaciones referentes a la documentación necesaria que supuestamente 
sustentaría las pretensiones de la Dirección, habiendo decidido ésta no dar por iniciado el 
periodo de consultas hasta que facilite la documentación que por parte de los Sindicatos 
representados se le ha solicitado. 

 
La propuesta base de la Dirección es: 

 
Nº HORAS SEMANALES                                  40:00 
 
LUNES A VIERNES                          JORNADA FRACCIONADA 
 
Nº HORAS DIARIAS                  8:00  
HORARIO ENTRADA                                  08:30 – 09:00 
PAUSA COMIDA                                             1:30 
PERIODO COMIDA                                     13:30 – 16:00 
HORARIO SALIDA                                      18:00 – 18:30 

 

 Cambio en el control de presencia sustituyendo los relojes de fichaje por la 
instalación de tornos de acceso al edificio que facilitarán la información 
correspondiente. 

 

 Sustitución de los vales de comida por una tarjeta personal de recarga mensual 
habiendo de decidir una vez al año, entre su utilización o la percepción de la dieta a 
través de la nómina. 

 
 
La USO entiende que las razones alegadas por la Empresa carecen de base, 

suponen una modificación del Convenio por la vía de los hechos y está planteado ante un 
órgano incompetente por razón de la materia (Jornada de la Sede) y afectación geográfica 
(Sede ubicada en Madrid Ciudad). 
 
 Os seguiremos informando.  

Madrid, 11 de julio de 2013 
 
 


