
 
 

COMUNICADO 
 

 

En la reunión del 2 de agosto la  Representación de los trabajadores planteó el 

mantenimiento de una cláusula “ad-personam” en cuanto a la jornada intensiva, 

intercambiable bajo las siguientes cláusulas: 

 

- Establecimiento de un periodo de transición, que permita a los 

trabajadores mantener su jornada actual y adaptarse a la nueva jornada 

laboral, hasta el 31 de diciembre de 2015. 

- Posibilidad de reducir el periodo transitorio vinculado al establecimiento 

de una nueva reducción de jornada para hijos menores, de entre 8 y 11 

años, en negociación colectiva, como en el Anexo 11 del Convenio 

Colectivo de TCP 

- Jornada de 8 horas, con entrada entre las 08:00 y las 09:00 horas, una 

interrupción para comer de entre 1 y 2 horas y salida entre las 17:00 y 

18:00 horas, existiendo la posibilidad de recuperar una hora diaria. 

Jornada de horas intensiva los viernes y así como durante los meses de 

julio y agosto, remunerada como fraccionada en cualquier caso. 

- Compensación económica para GSGT aplicando el 5º incentivo según 

convenio.  

 

Frente a ello la Dirección ha planteado como última propuesta: 

 

-       Jornada fraccionada general a partir del 1 de enero de 2014 

- Horario de invierno de 8 horas  diarias 

o horario de entrada de 08 a 09h  

o pausa de comida entre 1h y 2h   

o horario de salida 17:30 / 19:30 (*) ajustable en minutos a lo necesario 

para alcanzar el computo anual 

- Horario de verano y viernes (de todo el año) de 7 horas continuadas con 

entrada entre las 08h y las 09h y salida entre las 15:00h y las 16:00h 

- Las ausencias computables (enfermedad, etc.) lo serán por días. 

 

Respecto a la remuneración de los GSGT la R.E. se reitera en su postura de que no es 

competencia de este foro la negociación de dichos aspectos. 

 

La comisión permanente de Comité de Centro de Madrid Ciudad, ha decidido por 

mayoría someter a referéndum entre los trabajadores de Madrid Ciudad el próximo 28 

de agosto la decisión sobre esta última propuesta de la empresa. 

 

Se informará de lugar y hora para la celebración de la consulta. 

 

Madrid a 08 de agosto de 2013 


