
En representación de la Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el Comité de Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
D. Ivan. 
D. Carlos. 
D. Roberto  
 
Delegados Sindicales: 
 
D. Sergio    USO. 
 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 ENERO DEL AÑO 2023 POR LA 
EMPRESA Y EL COMITÉ DE EMPRESA DE COFARES, EN EL CENTRO DE TRABAJO DE 
FUENCARRAL 

 
ASISTENTES: 
Orden de día: 
 

Calendario de vacaciones 2023 
 
Comienza la reunión a las 10 horas y por ambas 
representaciones se exponen las posibles dudas que 
pueda haber con respecto al calendario de vacaciones 
para el año 2023. 
 
Realizadas tales apreciaciones, acto seguido se llega 
a los siguientes: 
 
                      ACUERDOS 
 
RESPECTO A LOS PORCENTAJES: 
Se acuerda por ambas partes que se deben establecer 
4 tramos con los siguientes porcentajes: 
 
Mes entero de Julio 30%. 
Segunda quincena de julio y primera de agosto 15% 
Mes entero de agosto 40% 
Segunda quincena de agosto y primera de septiembre 
15% 
 
 
 
 
 
 

RESPECTO A LAS FECHAS DE COMIENZO: 
Turnos de Día: 
 
Del 3 de julio al 1 de agosto. 
Del 17 de julio al 15 de agosto inclusive. 
Del 3 de agosto al 1 de septiembre. 
Del 16 de agosto al 14 de septiembre inclusive. 
 
Turno de retén: 
 
Del 3 de julio al 1 de agosto. 
Del 17 de julio al 15 de agosto inclusive. 
Del 3 de agosto al 1 de septiembre. 
Del 16 de agosto al 14 de septiembre inclusive. 
 
Turno de noche: 
 
Julio del 2 al 31 inclusive. 
Del 16 de julio al 14 de agosto inclusive. 
Agosto del 1 al 30 inclusive. 
Del 15 de agosto al 13 de septiembre inclusive. 



 
 
 
 
OTROS ACUERDOS. 

En los turnos donde las categorías existentes no alcancen la cifra de 4 personas, se 
suprimirá el periodo de segunda quincena de julio y primera de agosto. 

Todos los trabajadores/as que deseen disfrutar sus vacaciones totales ó parciales fuera del 
periodo pactado en el Convenio Colectivo, lo comunicarán por escrito al TP1 Guillermo Pérez  
antes del 30 de marzo del año en curso, obteniendo respuesta efectiva antes del 15 de abril, 
salvo aquellas personas que quieran disfrutar las vacaciones antes del 30 de junio que lo 
solicitarán antes del 1 de marzo, recibiendo contestación el día 3 de marzo. 

Las peticiones tendrán que ser por una semana, 15 días o el mes completo. En el caso de 
que la petición sea por una semana, que incluya un sábado que tenga que trabajar, dicho 
sábado lo tendrá que recuperar otro sábado que se fijará en el momento de aceptar su 
petición. 

La Empresa accederá a tales peticiones, siempre que no coincidan más de tres personas por 
turno y por periodo de vacaciones solicitado, excepto en semana santa y en el mes de 
diciembre que podrán coincidir hasta 4 personas por turno en los turnos de día y 3 personas 
por turno en el turno de noche. En todos los casos los excesos se tratarán mediante sorteo 
entre todos los solicitantes. 

Los cambios de quincenas entre compañeros/as, se podrán llevar a efecto, comunicándolo 
por escrito al TP1 Guillermo Pérez antes del día 30 de mayo del año en curso. 

Respecto a los trabajadores/as del turno de noche y retén, que inician sus vacaciones en día 
de libranza se les devengará un día.  

Las vacaciones se asignaran a cada trabajador/a en el turno actual al que corresponda (Turno 
A, Turno B), para la designación de sus vacaciones en cada turno. 

Los trabajadores/as con contrato de relevo, para entrar en la rotación se incorporarán en el 
puesto que le correspondiese al trabajador relevado. 

Los trabajadores que se incorporen al turno de noche de los turnos de día o viceversa 
entraran en la mitad del listado de rotación de las mismas. En el caso de que la incorporación 
sea como consecuencia de sustituir a algún trabajador/a que haya salido del turno, el 
trabajador/a incorporado lo hará en sustitución del trabajador/a saliente. 

Los trabajadores de nueva incorporación en el almacén que provengan de otras secciones, y 
no tengan referencias del mes de junio para elegir vacaciones se incorporarán en el medio de 
la lista. 

Se publicará en el tablón de anuncios el orden de elección de las vacaciones, conforme a la 
rotación aplicada. 

El 15% de la plantilla que le toque elegir este año en último lugar serán los primeros en elegir 
al año próximo y así sucesivamente. 

Se acuerda que en años sucesivos, la reunión de vacaciones se celebrará en el mes de 
diciembre del año anterior al periodo vacacional que se pacte, una vez que se conozca el 
calendario laboral para el próximo año. 

 

Y para que conste y surta efectos, se firma en Madrid a 25 de enero de 2023. 


