
Confederación General del Trabajo-CGT  

Sección sindical del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos 
Calle Alicante 14 – Tfno: 915276828; Tfno. int: 45238;   

Fax: 915061856; Fax int: 45184 
www.elgatoescaldao.com              sindicatocgt@madrid.es 

   
  sindicatocgt@madrid.es           CGTAytoMadrid            @CGTAytoMadrid        Canal: CGT Ayto. Madrid 

 
 

CGT INFORMA: JUICIO SOBRE TRABAJADORES DE FINES DE 
SEMANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 
El pasado Jueves 25 de Junio se celebró en el juzgado de lo social el conflicto colectivo para 
solicitar la compensación de los festivos en relación a aquellos compañeros que tienen una 
jornada laboral parcial de fines de semana. En la demanda, se está solicitando bien la 
compensación económica o bien la disposición de otros días de permiso, en caso de ser 
imposible, la compensación económica por las funciones desempañadas. 
UGT se ratificó en la demanda presentada; CGT, CITAM, CSIT, CSIF y USO se adhirieron en 
todos sus términos. Nuestra abogada explicó, que en algunos casos, no seria necesaria ni la 
compensación por dicho día, puesto que podrían disfrutar de ese sábado que coincidiese con 
festivo, si por parte de la instalación se suspenden las actividades previstas (exactamente igual 
que sucede cuando el festivo tiene lugar entre semana). 

Sorprendetemente, el abogado de CCOO solicita una sentencia ajustada a derecho….. Es decir, 
que no se adhieren a la demanda…. Vamos, que no están conformes con la demanda y por tanto, 
en lugar de oponerse a la misma, quieren estar como meros espectadores. INCREIBLE. 

El letrado del ayuntamiento indica que se deben oponer a la demanda, puesto que estos 
trabajadores están contratados exclusivamente para prestar sus servicios los fines de semana, y 
sustituir de este modo, al resto de trabajadores. Por tanto, no existe la diferencia de trato que se 
manifiesta en la demanda (según su argumentación). Por otra parte, indicó que a este colectivo se 
les debe aplicar lo establecido en el artículo 15 del convenio Único de Laborales, que establece 
que la compensación solicitada, solo se dá para trabajadores que con carácter excepcional, tienen 
que trabajar fines de semana. Alegaron que varias sentencias (os adjuntamos copia de una de 
ellas), se habían pronunciado en contra de esta reivindicación. 

El abogado de ugt tomó la palabra y afirmó que el convenio único de laborales no está vigente, 
puesto que fue derogado por el actual Acuerdo convenio de Funcionarios y laborales  

La letrada del ayuntamiento indicó que este artículo del Convenio Único continúa estando vigente, 
puesto que la materia que regula, no está incluida en el actual Acuerdo Convenio. 

Por tanto, a modo de conclusiones, indicaros que la controversia a nivel jurídico, se encuentra en 
la vigencia o no del artículo 15 del Convenio Único, y si el tipo de jornada (la de fines de semana 
exclusiva) determina que no tienen derecho a compensación cuando un festivo caiga en sábado. 

Veremos a ver lo que sucede, en cuanto en cuanto haya sentencia os informaremos. En cualquier 
caso, volvemos a reivindicar que estos compañer@os (al igual que el resto de jornada parcial) lo 
que realmente necesitan, es la ampliación de jornada de forma que tengan una jornada completa.  

Esperemos que la sentencia sea a favor de los trabajadores y contribuya a desbloquear la 
situación que debería resolverse en una mesa de negociación de forma que se les compense de 
forma justa.  Lo más increíble de todo, la postura de CCOO, que en lugar de defender a los 
trabajadores, se desentiende del conflcito y no se adhiere a la demanda.  
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