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Madrid, 12 de septiembre de 2016 

 

En relación con la modificación de horarios de 

terrazas 

UGT DICE NO A LA AMPLIACIÓN 

DE HORARIOS DE LAS TERRAZAS 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

El lunes, 12 de septiembre, se reúne la Comisión de legislación 

del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid para 

abordar la ampliación del horario de las terrazas en todos los 

establecimientos hosteleros de la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con esta iniciativa cada negocio podrá mantener 

abierta su terraza desde las 08:00 hasta el f in del horario 

máximo que tenga, que depende de su tipo de licencia.  

 

http://www.facebook.com/ugt.es
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http://www.ugttv.es/
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UGT, que está representada en este órgano de consulta, va a trasladar su 

posición en contra porque esta medida no garantiza la creación de empleo 

y si perjudica, aún  más, las precarias condiciones de empleo existente. 

En primer lugar, el Sindicato señala que, esta medida, desregulariza los 

actuales horarios de los trabajadores, ampliando su jornada en sesiones 

maratonianas, sin que existan, ni estén previstos, mecanismos para evitar 

que dicha ampliación les perjudique o se establezcan  mecanismos de 

control para evitar los abusos en perjuicio de los trabajadores y 

trabajadoras. 

Un mayor tiempo de apertura de los establecimientos no significa, lo 

sabemos por experiencia, generar empleo y más contrataciones.  Por el 

contrario, significa desregularizar los horarios de las plantillas y  pasar a 

tener peores condiciones laborales.  

Pero además de los perjuicios para los trabajadores y trabajadoras del 

sector hay que señalar como aspectos negativos, que esta medida viene a 

ampliar la invasión del espacio público, en una concepción mercantilista de 

la ciudad frente a un espacio de convivencia y disfrute, a lo que hay que 

añadir, debido a la contaminación acústica, el perjuicio del descanso de la 

ciudadanía en las calles y barrios de las municipios de la Región. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
JOSÉ MARÍA CASERO, 
 Secretario de Políticas Sindicales de UGT Madrid 
Tfno: 606 361 855 
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