
                     Madrid 19.11.2021 

 

INFORMACIÓN. 

Os informamos de la última reunión mantenida con la empresa para tratar principalmente el tema de los 

calendarios y los criterios para hacer los mismos y también se ha tratado el tema de los calendarios de 

tarde (negociación rotación).   

 

CRITERIOS PARA HACER LOS CALENDARIOS Y TURNO DE TARDE TÉCNICOS 24 
HORAS: 

 

 

En el día 17 de noviembre la comisión de calendarios ha mantenido reunión con la empresa para intentar 

cerrar los criterios de los calendarios y así poder empezar a realizarlos, tras una reunión muy intensa y con 

muchas diferencias entre ambas partes se han fijado algunos criterios entre ellos: 

 

Calendarios Cifuentes:  

 Para calendario flexible, la Flexibilización de entrada se amplia y se aplicará de lunes a viernes 

durante todo el año, está pendiente contestar si aplica al calendario compactado (rígido). 

 Flexibilización en la hora de comida, permitiendo disposición de 1/2 hora. condicionado a la 

entrada en vigor de GEOVICTORIA 

 La empresa propone para Cifuentes:  establecer dos opciones para las vacaciones de Navidad: 

dos Semana a escoger una de ellas cada trabajador/a el disfrute de ella de forma voluntaria, los 

días de vacaciones serán los mismos en ambas semanas y el horario será de intensiva. en 

cualquiera de ellas. (esto lo están valorando y darán respuesta a la empresa) 

Calendarios administrativos red Flexible: 
Flexibilización en la hora de comida, permitiendo disposición de 1/2 hora (igual que en Cifuentes) 

Calendario de administrativos red 3 y 4 persona: 
Después de insistir e ir proponiendo diferentes mejoras para este calendario la última que le han pedido 

es que la jornada larga-tarde entrar todos los viernes media hora antes (tienen que responder) 

Calendarios 24H: 
Compactar jornada voluntaria, la empresa dice que no se pone en calendario (se le han solicitado que se 

pueda solicitar a sus responsables por diversas circunstancias, dejan la puerta abierta). 

Para el turno de tarde, el adelantar una hora de entrada, de forma voluntaria, la empresa acepta, pero 

será una prueba no puede ser menos de 3 técnicos hasta las 23:00 y no superar la mitad del colectivo 

hasta las 22:00. 

Calendarios Gestores cuenta:  
Al final compactación de intensiva será 20 de junio al 8 de septiembre. 

Parar el calendario 24H tarde (rotación) 
La propuesta se queda igual y no hay movimiento por parte de la empresa por lo que se queda igual tanto 

en los puntos como en la cuestión económica. 

Se le solicita hacer reuniones con este colectivo para explicarle la situación y dónde se encuentra la 

negociación, se está viendo la forma de hacerla, serán para la sema del 22 al 24 de noviembre, cuando 

este todo decidido ya se avisará. 
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