
  

   
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 47 
 
 
 

Artículo 47.- Turnicidad. 
  
Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo, según la 
cual los trabajadores rotan sucesivamente sus horarios o turnos de trabajo, según un 
cierto ritmo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas 
diferentes en un período de tiempo determinado. 
  

Se aplicará a los equipos de trabajo, definidos por la dirección y consultada la 
representación de los trabajadores, sujetos a procesos productivos continuos, en los que 
las personas afectadas ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo con una 
cadencia semanal. Implicará para estas personas la necesidad de prestar sus servicios y 
disfrutar los descansos en horas diferentes en un período determinado de tiempo. 
  
El personal incluido en este sistema tendrá un calendario base anual, con el fin de permitir 
organizar el tiempo libre. Las modificaciones de los turnos establecidos se comunicarán la 
última semana del mes anterior, a través del cuadrante mensual; todo ello, salvo casos 
puntuales derivados de bajas o ausencias no previstas, en los que el preaviso se 
adecuará al imprevisto ocurrido. 
  
Los turnos podrán ser, con carácter general, de dos clases, siendo la especificada en el 
apartado “b)” siguiente la jornada tipo. 
  

a) Turnos con jornadas máximas de 35 37,5 horas semanales en cómputo 
anual. La jornada diaria será de 7,5 horas. 

b) Turnos con jornadas máximas de 40 horas semanales en cómputo anual, 
para servicios que requieran de 16 a 24 horas continuadas. La jornada 
diaria será de 8 horas. 

c) Se podrán establecer turnos de duración y computo diferentes, previo 
acuerdo entre la  empresa y la representación legal de los trabajadores. 

  
Los trabajadores sujetos a turnicidad tendrán derecho, como en todos los demás 

supuestos, al descanso semanal obligatorio, preferentemente en sábado y domingo, que 
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deberá establecerse dentro de los respectivos cuadrantes de turnos y con un reparto 
equitativo entre el personal incluido en el turno. 
  

Modificaciones de turnos: 

•      Los trabajadores sujetos al mismo régimen de turnos podrán intercambiar 
los turnos horarios y días de descanso por mutuo acuerdo, con el 
conocimiento de la jefatura inmediata superior, y con las únicas limitaciones 
al descanso que establece la legislación vigente. 

•      Cambios de horario por necesidades de la empresa: los trabajadores 
podrán ser requeridos para cambiar su turno de trabajo establecido o 
modificar el inicio de su jornada por necesidades de la empresa con un 
preaviso de 24 horas de la modificación, salvo que circunstancias 
sobrevenidas lo impidan. Las comunicaciones de estos cambios deberán 
hacerse avisando de forma directa al trabajador, para asegurar el 
conocimiento de los mismos. Los cambios se repartirán entre todos los 
trabajadores del turno y no podrán sobrepasar los 2 días por mes natural y 
trabajador. 

•      En el caso de que con carácter excepcional por situaciones sobrevenidas 
o de difícil anticipación no pueda cumplirse el tiempo de preaviso de 24 
horas para una convocatoria, el mero hecho de la comunicación implicará el 
pago de 19 € por menor preaviso. En todo caso deberán respetarse los 
compromisos derivados de la conciliación laboral, familiar y personal. 

•      En caso de imprevisto por debajo del preaviso de 24 horas por causas no 
imputables a la empresa, se tendrá que cubrir el turno hasta que se 
produzca el relevo con una ampliación máxima de 3 horas y no más de 11 
horas de trabajo. Para el relevo, la empresa intentará cubrirlo con la mayor 
brevedad posible 

  
  


