
 
 

NOTA REUNIÓN COMITÉ INTERCENTROS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
Desde CCOO os hacemos llegar un resumen de algunas de las cuestiones mas importantes tratadas en la 
reunión del comité Intercentros. 

 

 APLICACIÓN SENTENCIA PERMISOS RETRIBUIDOS 

Solicitamos a la empresa que aplique la sentencia ganada en la Audiencia Nacional en lo que al disfrute de 

los permisos retribuidos se refiere. 

La empresa contesta que están a la espera de la sentencia del Tribunal supremo. 

REPOSO PAUTADO POR MEDICO DE LA MUTUA  

Cuando un/a trabajador/a acude a la Mutua por haber sufrido un accidente o incidente en el trabajo y el 

medico de la Mutua propone reposo de ese mismo día e incluso del día siguiente sin “darle la baja”, desde 

CCOO proponemos que esas horas/día sea retribuido. La empresa manifiesta que lo estudiara. 

USO DE WHATSAPP 

La empresa manifestó que WhatsApp NO es una herramienta de trabajo para realizar cambios, ni para dar 

ordenes de trabajo. 

INCIDENCIAS NOMINAS 

A petición del Comité Intercentros se va a mantener una reunión entre los sindicatos presentes en dicho 

Comité con ALCAMPO, ARE y SERESCO para buscar soluciones. 

HORAS COMPLEMENTARIAS 

El comité Intercentros solicita que se ofrezca un nuevo pacto de horas complementarias a todos/as los/as 

trabajadores/as de tiempo parcial, trabajen en cajas o en tienda. Recordamos asimismo que el ofrecimiento 

del 60% de horas complementarias no lleva implícito de modo automático el aumento del numero de do-

mingos y festivos a trabajar. 

La empresa manifiesta que SOLO lo va a ofrecer en el sector de cajas. 

CCOO no estamos de acuerdo. Mantenemos que el pacto de horas complementarias se debe de ofrecer a 

todos/as los/as trabajadores/as de tiempo parcial de cajas y de tienda.  

FINES DE SEMANA DE CONCILIACIÓN 

Manifestamos que para planificar los fines de semana de conciliación (tres días) en los hiper donde no tie-

nen apertura generalizada, la empresa en muchos casos, vacía de LQ el mes de diciembre. Para CCOO esta 

practica es ilegal y además genera muchos problemas de salud porque implica unas cargas excesivas de 

trabajo sin descanso. La empresa expone que generara días de libranza en viernes o sábados o lunes y las 

horas se recuperaran a lo largo del año. 

Seguiremos informando…                   AFÍLIATE A CCOO!! 




