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NOTA INFORMATIVA 
 

Reunidos con la administración el 16 de Junio de 2020, para que se nos informaran de 
las condiciones laborales del personal contratado por la J.A., para desempeñar labores 
de vigilancia en las playas de Granada: 
 
MANIFESTAMOS: 
 
La Administración informa que los turnos de trabajo serán de mañana y tarde fijos 
durante los 3 meses de los contratos. Los descansos de 2 días a la semana 
igualmente fijos (Lunes y Martes un bloque y Miércoles y Jueves otro). Los horarios de 
trabajo serán distintos en los municipios, pues cada ayuntamiento fijará distintas horas 
de realización de jornada. Los distintos ayuntamientos asignarán al personal a la playa 
correspondiente. 
> Ccoo responde que los turnos de trabajo y los descansos deben de negociarse con 
los trabajadores y ser rotativos,  y que por conciliación familiar deben descansar 
también un fin de semana (sábado y domingo) de cada 3 semanas o una vez al mes 
mínimo. 
 
 El horario de trabajo debe ser el mismo para los trabajadores en todos los municipios. 
 No estamos de acuerdo en que los ayuntamientos decidan sin ningún criterio objetivo 
qué trabajadores estarán en el turno de mañana y tarde y a qué playa de cada 
municipio irá cada uno.  
Insistimos que los trabajadores están dentro del VI convenio colectivo de la Junta y por 
ello, tendrán todos los derechos del personal laboral de la Junta de Andalucía. 
 
Solicitamos que a todos los trabajadores les habiliten el correo corporativo de la Junta 
de Andalucía para poder acceder a los cursos de formación. 
 
Respecto a los coordinadores preguntamos donde trabajarán, que días descansarán y 
quién los sustituye en su descanso semanal. 
 
Las vacaciones cuando las disfrutarán, contestando la Administración que consultarán 
a Sevilla, ya que su intención era pagárselas, a lo que nosotros les dijimos que eso era 
ilegal. 
 
La Administración responde que no acepta la propuesta de CCOO y que los turnos, 
descansos y horarios no los va a cambiar y que los ayuntamientos decidirán los 
trabajadores destinados a cada playa y a cada turno de trabajo. 
 

LOS TRABAJADORES QUE VIGILAN LAS PLAYAS SON TRABAJADORES 
DE VI CONVENIO COLECTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, CON LOS 

MISMOS DERECHOS QUE LOS DEMAS TRABAJADORES, NO 
DEJAREMOS QUE LOS VULNEREN. 
 


