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SMC-UGT MURCIA LAMENTA QUE SIGA ADELANTE EL DECRETO LEY DE
LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS COMERCIALES POR EL APOYO DE PP Y C's

Hoy se han vuelto a concentrar un grupo de trabajadores y delegad@s de UGT y
CCOO frente al Palacio de San Esteban

Si nadie lo remedia, seguirá adelante el Decreto Ley de liberalización de horarios comerciales y
apertura de 16 festivos al año promovido por el Partido Popular y apoyado por Ciudadanos en
la Asamblea Regional de Murcia.

La vida de un trabajador o trabajadora de un comercio, por pequeño o grande que sea es hoy
día incompatible con tener familia e hijos, debido a las condiciones laborales que sufre este
colectivo. A los ya irrisorios salarios de convenio (la media no supera los 900 euros, con
dedicación completa y trabajo de lunes a sábados) hay que sumar los 12 festivos que regula el
hasta ahora vigente Decreto regional.

Sin embargo, con la tramitación en la Asamblea Regional la pasada semana del Decreto Ley
2/2016, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a
través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, se deja vía libre a los
empresarios de los sectores de comercio y Grandes Almacenes el poder ampliar lo regulado
en Convenio en cuanto a disponibilidad del trabajador y horarios de apertura, en aras de una
supuesta reactivación del sector de comercio. Además, se permitirá la apertura de 16 festivos
al año, que se suman a los ya regulados en Convenio Colectivo.

Esta enésima vuelta de tuerca a los emplead@s de comercio y grandes almacenes, no es más
que un sistema diseñado para aglomerar grandes cantidades de horas de trabajo para
distribuirla en meses puntuales de mayor carga de trabajo, eso sí, sin pagar ni un duro más por
horarios intempestivos o trabajar en ocasiones 14 horas al día (en el cómputo horario mensual
o anual ni se notaría).

SMC-UGT siempre se ha manifestado en contra de estas medidas que golpean directamente a
la conciliación de la vida laboral con la familiar de los trabajadores de estos sectores.
Tristemente, el Gobierno Regional cree que abrir más días supondrá más ventas, pero no
entiende que en la situación actual de crisis económica y de bajos ingresos de las familias,
más festivos y más horas de apertura al día no se traducen en más ventas ni en más empleos.
La realidad será que los mismos empleos cubrirán las horas y los festivos extras. Además,
tenemos ejemplos muy cercanos como Cartagena, donde no sólo no se ha generado más
empleo, sino que se ha observado una tendencia a emplear eventuales antes que ampliar la
jornada a los contratos a tiempo parcial, por obra o servicio o mejorar los salarios con las horas
extraordinarias.

Para UGT, éste es un claro ejemplo de condiciones laborales en régimen de semiesclavitud del
siglo XXI. UGT y CCOO seguirán realizando concentraciones de protesta todos los miércoles a
las 12.00 horas frente al Palacio de San Esteban de Murcia.


