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RESUMEN REUNIÓN COMITÉ INTERCENTROS
13 de mayo de 2021

Tras la reunión del Comité Intercentros os
interesa saber:

❑ Desde CCOO seguimos reivindicando más caudal
en las tiendas, mejor organización y más
polivalencias para garantizar buenos horarios,
evitando modificaciones de tareas MOT y
limitando el número de tareas (colores) dentro de
nuestra jornada. También hemos solicitado que
haya rotación por los diferentes puestos de la
tienda.

❑ Seguimos insistiendo en tener semanas continuadas 
de mañanas y tardes y recordar que los cambios de 
turno sólo se pueden realizar después del día de 
descanso o el domingo.

Recordar que fuera de tú jornada de trabajo o días
de descanso no estás obligado a responder a
whatsapp de grupo de trabajo, salvo urgencias o
imprevistos.
Hemos solicitado chaqueta de verano y de invierno
para la Perfumería.
Hemos realizado propuesta para delimitar los
periodos de vacaciones de verano. Solicitando un
sistema de rotación de vacaciones continuado
anualmente.
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Para dudas, consultas o aportaciones… 
!Llámanos! 

❑ Os recordamos que el sistema de fichaje
de manera automática descuenta el 
descanso habitual de 30 minutos, si 
tenemos planificado tiempo para comer 
dentro de la jornada, hay que ficharlo.

REDUCCIONES DE JORNADA 
RECORDAR:

El valor del día festivo
para las reducciones de
jornada es el firmado en el
horario mensual. Recordar
mirar vuestro horario
antes de firmarlo y que sea
el pactado con vuestros
coordinadores/as.

TRABAJADORES/AS BLOQUES LOGISTICOS:
Recordaros que el criterio para el cobro del Plus de altura 
es el siguiente:

• Debes estar formado.
• Realizar trabajo en altura 4 veces o más al mes.
• Realizar trabajo en alturas de 4 metros o más.
Estar disponible (no se cobra cuando por organización o 
ausencias no realices la tarea).
Informaros que hemos solicitado que estos criterios se 
unifiquen en todos los bloques logísticos

Tras solicitar unificar criterios 
para la actuación limpieza del 

horno de LpC por parte de los 

Gerentes de Mantenimiento la 
empresa estudiará nuestra 
petición. Durante este tiempo 
se seguirán los criterios que 
pactéis con vuestros 
coordinadores/as.


