
ACTA ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE TOPRURAL

En Madrid a 23 de Diciembre de 2010.

En  un  primer  momento  los  delegados  resumen  las  propuestas  de  la  empresa. 
(http://blog.toprural.int/index.php/2010/12/22/propuesta-de-empresa-para-calendario-2011/)
Respecto a estas dos propuestas los delegados aclaran que la primera de las dos no cumple con el 
convenio en distintos aspectos y la segunda no respeta los derechos adquiridos de los trabajadores de 
toprural y por lo tanto entienden que no puede ser impuesta ninguna de los dos opciones anteriores.

Acto seguido los delegados proponen a todos los trabajadores mantenerse tal como están este año, 
expresan que saben que es una formula que ha funcionado y no entienden la necesidad de cambiarla. 
También hacen constar que este año 13 de los festivos del calendario laboral de Madrid caen entre 
lunes y viernes y por lo tanto este año para alcanzar el máximo de horas que fija el convenio los 
trabajadores de toprural tendrían que trabajar más horas, en particular con el calendario que disfrutado 
en 2010 en toprural se realizarán 15 horas menos que el máximo, a la vez dejan constancia de que 
este es un aspecto que depende de cada año y que por ejemplo en el calendario del 2012 
probablemente solo se disfrutarán 11 festivos entre lunes y viernes y por lo tanto se superarán o al 
menos alcanzarán el máximo, como ha ocurrido este año. 

A continuación  los delegados explican a todos los presentes que creen que los dos puntos de posible 
"conflicto" con la empresa pueden ser el que no se alcance el máximo legal de horas y que las trece 
semanas de jornada intensiva estén en verano y que para los dos puntos disponen de alternativas como 
puede ser hacer 15 minutos más de lunes a jueves fuera de jornada intensiva hasta alcanzar el máximo 
(3 meses), hacerlo de forma continua de lunes a jueves en jornada continua para superar el máximo y 
así disponer de las 13 semanas y 25 días laborales de vacaciones al año y para el caso de la jornada 
intensiva se pueden trasladar algunas semanas fuera de verano.

Acto seguido los delegados responden a las preguntas de los trabajadores presentes. Se pregunta a los 
delegados porque exponen una alternativa distinta a las de la empresa a lo cual responden que 
simplemente la empresa les ha pedido en la última reunión que presenten una alternativa. Se expresan 
miedos respecto a la imposición de la opción B de la empresa a lo cual los delegados responden que lo 
ven imposible ya que nadie está proponiendo esa opción y además es ilegal. Se pregunta respecto al 
resto de puntos de las opciones de la empresa como puede ser el incremento del salario y al respecto 
los delegados responden que su propuesta incluye mantener exactamente las condiciones del 2010 para 
el 2011 en todos los aspectos incluidos salarios,etc...

Para terminar se realiza votación secreta con unas papeletas suministradas por los delegados y que se 
introducen en una "urna" preparada al respecto con una caja. Cada votante queda reflejado en 
documento y la votación y el posterior recuento de votos se realiza con la presencia entre otros de: Enric 
Rodrigo, Samir Steve Cramer y Pedro González. Los resultados de la votación son de: 16 a favor de la 
propuesta de mantener las condiciones de este año 4 a favor de la opción A de la empresa.
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