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ACUERDO 37,5 HORAS 
 
El SI, UGT y CCOO (diez de los doce miembros del 
comité de huelga) firmamos antes de ayer un 
acuerdo sobre la aplicación de la jornada de 37,5 
horas. USO se abstuvo y CGT ahora dicen que no 
firman. Y nos reunimos y lo acordamos antes de 
ayer y no antes porque fue cuando la dirección nos 
convocó. 
 
El acuerdo recoge la 
vuelta a la jornada de 
35 horas en el 
momento que decaiga 
la Ley General de 
Presupuestos, que 
regula la jornada de 37,5 
horas, y no se regule 
otra jornada. Es decir, 
tenemos una cláusula 
de salvaguarda de las 
35 horas que operará 
cuando no se nos 
obligue hacer las 37,5. 
 
Además, y dado que la 
jornada de 37,5 horas 
supone un aumento de 110 horas anuales con 
respecto a la jornada de 35, hemos conseguido que 
esas 110 horas de aumento solo se queden en 40 
de trabajo efectivo. O lo que es lo mismo, en lugar 
de trabajar media hora más cada día solo se 
trabajarán 15 minutos, y además el 24 y 31 de 
diciembre serán considerados festivos a efectos de 
librar. 
 

No se ha podido lograr la reducción de las 110 
horas tal como pedíamos la parte social, pero 
hemos logrado, no solo mantener la jornada de 35 
horas como derecho sino también reducir la 
aplicación de las 37,5 horas en un 64%. Por eso 
hemos firmado el acuerdo y hemos desconvocados 
los paros. 
 
Y quienes dicen que esto es solo “un pacto de 
caballeros” mienten. Es un pacto con fuerza legal 

que obliga a las partes, que 
se ha de recoger en 

convenio y, además, 
aunque volviésemos a las 
35 horas el 24 y el 31 de 
diciembre siempre serán 
festivos.  
 
Lo conseguido es un 
acuerdo firmado que se 
ha de materializar en la 
negociación del 
calendario laboral, 
prevista para la primera 
semana de enero, tal 
como queda recogido en 
el acta de la reunión. En 
dicha reunión se tendrán 

que aclarar otras tantas 
dudas sobre como computar los 15 minutos, las 
rutas, etc. 
 
De todas formas, aquellos que nos dijeron minutos 
antes de entrar a la reunión con la dirección que no 
iban hacer la huelga del día 22 y los que hablan de 
“pacto de caballeros” pueden seguir adelante con 
otras movilizaciones o presentar el tan anunciado 
conflicto colectivo, y ojalá lo ganen. 

 
 
 
 


