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INQUIETUDES, HEMOS HABLADO Y SOLICITADO LOS 
SIGUIENTES TEMAS:

SOLICITUD DE MÁS PLANTILLA EN LAS TIENDAS: Según la empresa
las tiendas tienen el caudal necesario, según su necesidad.
DESDE CCOO HEMOS INSISTIDO Y SEGUIREMOS INSISTIENDO SEGÚN NOS COMENTEIS 

EN LAS TIENDAS.

5+2: Desde CCOO trasladamos nuestra satisfacción por el 5+2, haciendo
hincapié a la empresa en algunos puntos principales para un correcto
funcionamiento:

- Formaciones polivalentes, para una mejor rotación sin imprevistos.

- Horarios normalizados.

- Cambios de turnos después de libranza.

- Actas de concreción horaria para las reducciones de jornada.
HABLAREMOS TODOS LOS TEMAS REFERENTES AL 5+2 EN UNA PRÓXIMA REUNIÓN. 

DESDE CCOO ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN PARA SEGUIR MEJORANDO.

MANTENIMIENTO: Desde CCOO seguimos pendientes de los
compañeros/as de mantenimiento, con los siguientes avances:

• Formaciones presenciales: Se han iniciado formaciones de reciclaje
presenciales en septiembre. Este año se formarán 380 gerentes.

• Entrada en el 5+2.

• Métodos: Se revisan continuamente con los inputs recibidos y se
comunican los cambios en el informe que se manda a los Gerentes de
Mantenimiento mensualmente

En estudio:
• Herramientas.

• Responsabilidad de coordinación.

• Como ya hemos venido informando la gerencia y el salario son materia
de Convenio Colectivo.

COVID VS PRIMA: La BIT por COVID o derivadas del mismo cuentan
como tiempo de trabajo (no afectan para el cobro de la Prima).

En los casos de permisos no retribuidos y RdJ 100%, los días que coincidan
con el estado de alarma (del 14/03/20 hasta el 21/06/20) no afectan para
el cobro de la Prima.

GA cubre a GA+: Desde CCOO se solicita que se verifique el cobro de los
gerentes que cubren al GA+. La empresa traslada que lo estudiará.

servicios
mercadona


