
ASAMBLEA DE MADRID 

UGT SOLICITA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE 
PONGA FIN A LA LIBERTAD HORARIA EN MADRID.
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“Los trabajadores y trabajadores 
hemos visto como han aumentado 
los contratos a tiempo parcial y los 
contratos temporales”. 

La liberación de horarios comerciales en 
la Comunidad de Madrid, es nefasta 
para los trabajadores del sector, ha sido 
una puñalada para la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral de los 
trabajadores y trabajadoras de nuestra 
Comunidad. La liberación de horarios ha 
sido una sangría en sus derechos 
laborales y en sus retribuciones.

La liberación de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid, ha sido la gran 
mentira, La norma fue aprobada por el pleno de la Asamblea de Madrid el 7 de junio 
de 2012, con unas estimaciones de creación de empleo de 20.500 puestos de 
trabajo, bajada del precio de los productos y el incremento del PIB regional en seis 
décimas. Y como UGT ha demostrado no se ha cumplido ninguna de las tres cosas, 
nos han engañado.

En l os h ipe rmercados , g randes 
defensores de la liberación horaria, los 
trabajadores llevamos 4 años sin subida 
salarial, desde el 2012 los trabajadores 
hemos visto aumentada la jornada 
l abo ra l , se han mod ificado sus 
condiciones laborales a peor, han dejado 
de percibir el pago por domingos y 
festivos, se les ha desregularizado la 
jornada laboral.

UGT apuesta por un modelo comercial que 
apueste por un empleo de calidad, con 
contrato indefinido y a tiempo completo, 
con posibilidad de conciliar la vida 
personal, familiar y laboral de sus 
trabajadores. 
El convenio de comercio minorista de 
alimentación de la comunidad de Madrid 
cuyos firmantes abogan por la no apertura 
comercial en domingo y festivo, es el único 
del sector que tiene reflejado en su texto 
que el contrato habitual del sector será el 
indefinido. Dato que tiene que ser tenido 
en cuenta también por los políticos.

“No hay intención de crear puestos 
de trabajo, cuando se adapta la 
actual plantilla a la nueva norma”. 

“

“

Desde de UGT solicitamos que se derogue que 
artículo 6 de la Ley 12/2012 de Dinamización 
Comercial de la Comunidad de Madrid.


