
Por la empresa: 
D.. 
D.  
  
Por los Trabajadores: 
D. Gregorio Pérez. 
D.. 
D.. 
D.. 
D.. 
D.. 
D.. 
D.. 
 
Delegados Sindicales: 
D. Sergio García  (USO). 
D.    (UGT). 
D.   (CCOO). 
D. (CSIF).

En Madrid, a 10 de febrero de 2023  
Se reúnen las personas al margen referenciadas, 
representantes de la Empresa y de los trabajadores/as del 
Centro de Trabajo de Móstoles de COFARES, para 
tratar sobre el calendario de vacaciones del año 2023. 
 
Comienza la reunión a las 11 horas del día indicado y se 
tratan los siguientes puntos: 
 
PRIMERO 
Los porcentajes de vacaciones se fijan como se detalla a 
continuación: 
 
 JULIO………………………..30% 
            2ª JULIO Y 1ª AGOSTO….....15% 
 AGOSTO…………………….40% 
 2ª AGOSTO Y 1ª SEPT…..….15% 
  

 
Excepto en la sección de Mantenimiento que con carácter excepcional para el año 2023,  previo 
acuerdo con los/as trabajadores/as de dicha sección y sin que sirva de precedente para años 
venideros,  se disfrutaran en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 
   
 
TP2 Y DEPENDIENTES/AS MAYORES DE RECEPCIÓN: 
Formarán un grupo todos/as ellos/as por turno.  
TP2 Y DEPENDIENTES/AS MAYORES DEL TURNO NOCHE: 
Formaran un grupo todos/as ellos/as.  
TP2 Y D. MAYOR DE PUESTA DE PEDIDOS: 
Formaran un grupo todos/as ellos/as por turno.  
TURNO DE FIN DE SEMANA: 
 
TP2, Dependientes/as Mayores y Encargados/as formaran un grupo todos/as ellos/as. 
El resto del turno formarán grupos por categorías. 
Las fechas de comienzo y terminación de los períodos vacacionales para el Turno Fin de semana 
serán las siguientes: 
 
JULIO: Del 1 de Julio al 30 Julio. 
2ª JULIO Y 1ª AGOSTO: Del 15 de Julio al 13 de Agosto. 



AGOSTO: Del 5 de Agosto al 3 de Septiembre. 
2ª AGOSTO Y 1ª SEPTIEMBRE: Del 19 de Agosto al 17 de Septiembre. 
 
SEGUNDO 
Para el resto de las secciones del Almacén, excepto mantenimiento, las fechas de comienzo y 
terminación de los periodos vacacionales serán los siguientes: 
 
JULIO: Del 3 de Julio al 1 de Agosto, ambos inclusive.  
2ª JULIO Y 1ª AGOSTO: Del 17 de Julio al 15 de Agosto, ambos inclusive. 
AGOSTO: Del 2 al 31 de Agosto, ambos inclusive. 
2ª AGOSTO Y 1ª SEPTIEMBRE: Del 16 de Agosto al 14 de Septiembre, ambos inclusive. 
 
El personal de Mantenimiento disfrutara de los siguientes períodos:  
 
JULIO: Del 3 de Julio  al 1 de Agosto, ambos inclusive.  
AGOSTO: Del 2 al 31 de Agosto, ambos inclusive. 
SEPTIEMBRE: Del 1 al 30 de Septiembre, ambos inclusive. 
 
Las solicitudes fuera de estos periodos, deberán ser en las mimas condiciones que para el resto del 
personal del Almacén. 
 
TERCERO 
 
Se podrán solicitar períodos de 7 días, 15 días o 30 días naturales a disfrutar a lo largo de todo el 
año, siempre y cuando no coincidan más de 2 personas por turno. En todo caso los excesos se 
tratarán mediante sorteo entre todos/as los solicitantes. 
 
En el caso de estas peticiones, si ya se ha disfrutado de un sábado de trabajo, dicho sábado lo 
tendrá que recuperar otro sábado que se fijará en el momento de aceptar la solicitud. 
  
 
CUARTO 
 
Todos los trabajadores/as que deseen disfrutar sus vacaciones totales o parciales fuera del período 
pactado en el Convenio Colectivo, lo comunicaran por escrito al TP1 antes del 30 de Abril del año 
en curso, obteniendo respuesta efectiva antes del 15 de Mayo, salvo aquellas personas que quieran 
disfrutar las vacaciones antes del 30 de Junio, que lo solicitaran antes del 1 de Marzo, recibiendo 
contestación el día 2 de Marzo. 
 



QUINTO 
  
El personal que ha cambiado de Sección o Turno voluntariamente, pasará a ser el último/a en 
elegir vacaciones en el Turno incorporado. 
 
El personal que esté realizando sustituciones por I.T. de larga duración podrá solicitar vacaciones 
en el mismo periodo de las vacaciones adjudicadas de la persona sustituida. Las personas de nueva 
incorporación al turno entrarán en el puesto de la persona que abandono el mismo. 
 
En los grupos donde las categorías existentes sean 4 personas, se irán cada uno en un período de 
vacaciones. 
  
En los grupos donde las categorías existentes sean 2 personas, se irán cada uno en un período de 
vacaciones. 
 
SEXTO 
 
Se acuerda que en años sucesivos que el calendario de vacaciones se elaborara durante el mes de 
Enero. 
 
Sin más asuntos que tratar ambas representaciones dan por finalizada la reunión en el lugar y fecha 
que figuran en el encabezamiento. 

 
 
FDO. LA EMPRESA. FDO. LOS REPRESENTANTES SINDICALES. 


