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COMUNICADO URGENTE número 9 - SINDICATO ELEVACIÓN - COVID-19
RECUPERACIÓN HORAS - ‘BOLSA DE HORAS’
4 de Mayo de 2020
Compañeros/as:
Tras casi 2 meses de confinamiento os queremos informar sobre el siguiente paso que tenemos que
abordar en poco tiempo: la RECUPERACIÓN DE LAS HORAS (‘bolsa de horas’) que no hemos
trabajado.
Como bien conocéis desde que empezó esta crisis hemos tenido dentro del marco de nuestra
Compañía 4 periodos con 4 modelos de trabajo distintos:
1. 10/3/2020 a 29/3/2020. Se adoptan unas medidas orientadas tanto a paliar la situación por
el cierre de Colegios como la posterior declaración del Estado de Alarma, medidas todas ellas
de carácter voluntario.
2. 30/3/2020 a 12/4/2020. Se establece por el Gobierno la figura del ‘permiso retribuido
recuperable’, imponiendo la Dirección dicha figura a los trabajadores que no considera
‘esenciales’, pero eliminando la posibilidad del teletrabajo en un elevado número de casos,
lo que supone un INCUMPLIMIENTO de la Orden dictada por el Gobierno (RD 10/2020).
3. 13/4/2020 a 26/4/2020. La Dirección, nuevamente de forma unilateral y sin aportar ningún
dato que avale su postura, decide que el 80% del Colectivo de Empleados pasen a ‘permiso
retribuido recuperable’/vacaciones, NO estando este permiso REGULADO en ninguna
norma del Ordenamiento laboral español, y por lo tanto no pudiendo ser aplicado.
4. 27/4/2020 a 8/5/2020. La Dirección impone un nuevo sistema de trabajo al colectivo de
Empleados ‘indirectos’, mediante el cual su jornada queda reducida a 5 horas, acumulando el
tiempo laboral restante que será recuperado según una ‘distribución irregular de la jornada’,
esto es, APLICANDO la REFORMA LABORAL. Por lo tanto, en este periodo incumplen tanto la
vigencia del Convenio y sus Actas anexas como el acuerdo verbal adquirido con la Parte
Social para prorrogar la situación existente en la Negociación del Convenio mientras durase
esta situación de crisis, así como el hecho de aplicar una ‘distribución irregular de jornada’
SIN NEGOCIACIÓN alguna con la Parte Social, incumpliendo por ello el Estatuto de los
Trabajadores (E.T.)
Al respecto de todo lo anterior queremos volver a informaros que estamos valorando junto con
nuestra Asesoría Jurídica el iniciar los procesos de demanda para cada una de los incumplimientos,
E.T. y RD 10/2020, referenciados anteriormente en los periodos 2, 3 y 4.
Independientemente de lo anterior, la Parte Social, avalado tanto por el E.T. como por el RD
10/2020, tiene el firme propósito de negociar la recuperación de las horas generadas en TODOS
estos períodos, y para ello nos basamos en las siguientes líneas:
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PROPUESTAS ‘Sindicato de la Elevación’:
o Dadas las circunstancias excepcionales y trágicas que han generado esta ‘bolsa de
horas’, volvemos a manifestar que es ABSOLUTAMENTE INASUMIBLE que el coste
laboral de esta crisis recaiga sobre las espaldas únicamente de los trabajadores,
debiendo nuestra Compañía asumir con responsabilidad una parte también de este
coste. Por todo ello, nuestra propuesta es que cada parte implicada APORTE el 50%
de las horas pendientes, esto es, 50% el trabajador y 50% la Compañía.
o Ámbito: todo trabajador amparado por nuestro Convenio Colectivo: Zona, Fábrica
Madrid y PDC.
o Se establecerán unas opciones alternativas y VOLUNTARIAS para poder recuperar
esas horas, respetando el derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y
familiar y cumpliendo con lo establecido en Convenio Colectivo, E.T. y RD 10/2020.
o El tiempo de recuperación por jornada laboral será de media hora a una hora al día,
pudiendo aplicarse tanto al inicio y/o final para el caso de jornada continua, o en el
inicio y/o durante el horario de comida en caso de jornada partida.
o Se podrá recuperar tanto en ‘días laborables’ como en ‘no laborables’, siendo en este
caso el ratio de aplicación el valor 1,75.
o Los trabajadores que estén adscritos al servicio 24 horas y su jornada se extienda de
lunes a sábado podrán recuperarlo dentro de ese periodo semanal.
o Se podrá compensar en base a puentes, vacaciones, exceso de calendario y
‘compens’.
o Se posibilita, siempre que se esté dentro del conjunto de las propuestas alcanzadas,
que en los Centros de Trabajo se establezca una negociación entre Dirección y R.L.T.
orientadas a acordar la situación más conveniente para las partes. En caso de no
acuerdo se remitirá a la Mesa Negociadora.
Marco legal que establece el E.T.:
o 12 horas de descanso entre jornada y jornada.
o Jornada máxima diaria de 9 horas.
o Día y medio de descanso semanal.
o Los días que sean ‘no laborables’ en el Calendario del Centro de Trabajo no pueden
ser impuestos por la Dirección como días donde recuperar horas.
Marco legal que establece el RD 10/2020:
o La recuperación de horas debe hacerse efectiva una vez haya terminado el ‘estado de
alarma’.

Y para terminar, dos puntualizaciones:
 Hasta la fecha la Dirección aún NO ha citado a la Parte Social para el inicio de estas
negociaciones.
 Sin embargo SI que está realizando ‘negociaciones individuales’ de esta recuperación, lo
que, además de ilegal, siempre se realizará en peores condiciones de negociación para el
trabajador, ya que una ‘negociación individual’ siempre será menos positiva para los
intereses de los trabajadores que una ‘negociación colectiva’. Como ejemplo tenemos
nuestro Convenio Colectivo, ganado siempre por la UNIÓN en la defensa de nuestros
derechos.

¡¡¡UNIDOS SIEMPRE SEREMOS MAS FUERTES!!!
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