
Unión Sindical Obrera C/ Vallehermoso 78, 3ª-6ª Planta, 28015- Madrid, Tfno. 91 598 63 30. 
Sección Sindical en Cofares: 607593523, blog: usocofares.wordpress.com, e-mail: usocofares@gmail.com 

 
 

USO INFORMA 
   Reunión Comisión Paritaria 

Estimadas todas y todos: 

Comienza la reunión con el siguiente orden del día: 

1) Artículo 5 Tablas salariales. 
2) Artículo 14.2 ingreso y creación de empleo. 
3) Traslados. 

4) Artículo 13 del FOS, Jubilaciones. 
5) Anticipos. 
6) Ruegos y preguntas. 

1) Analizadas las tablas se procede a su firma. 

2) Comienza la parte social exponiendo que han analizado los datos de eventualidad, así como los de mantenimiento 
de plantilla y solicitan un total de 19 contrataciones indefinidas, que corresponderían 10 Fuencarral, 7 Móstoles y 2 
en Vicálvaro.  

La empresa analiza la propuesta y señala que los datos de eventualidad no han evolucionado igual en los almacenes, 
incluso para el caso de Vicálvaro la plantilla es indefinida salvo una sustitución de baja y considera que el número de 
indefinidos que pueden admitir sería de 17 en total, 9 en Fuencarral y 8 en Móstoles.  

La RLT insiste que para el caso de Vicálvaro, existe un puesto estructural de mozo que lleva aproximadamente un 
año cubriéndose con una persona eventual, además de otra contratación eventual, que debería transformarse en 
indefinido por el aumento de actividad. Sobre el resto admiten la propuesta empresarial.  

Finalmente la empresa admite realizar una contratación indefinida en Vicálvaro a lo largo del año, explicando que su 
compromiso para el resto de centros es hacer el 50% en el primer semestre y el otro 50%, es decir, 5 y 4 en 
Fuencarral y 4 y 4 en Móstoles. 

3)  La parte social expone que, una vez que ya hay 3 centros de trabajo en la Comunidad de Madrid, es probable que 
existan más solicitudes de personas trabajadoras para poder cambiar de centro si se produjesen vacantes y quieren 
iniciar una negociación sobre la fijación de un sistema de traslado que regule los criterios para optar a un traslado 
entre almacenes. Entienden que el foro debe ser en la próxima reunión de comités de empresa que se tienen 
trimestralmente para analizar los datos económicos.  

La empresa se muestra conforme con analizar una propuesta que transmita la parte social e incorporará al orden del 
día de la reunión de comités esta cuestión. 

4) La parte social señala que por parte del gobierno se ha comunicado la posibilidad de reformar el sistema de 
pensiones en este año, haciendo necesario el estudiar las diferentes opciones de jubilación en el caso de que llegase a 
reformarse y que los compañeros y compañeras no se queden colgados en ese cambio legislativo. 

La empresa va a consultar con sus asesores en la materia y nos responderá. 

5) Sobre anticipos, la parte social solicita que se puedan realizar solicitudes de anticipos como se venían realizando, 
ya que la aplicación no cubre las necesidades de la gente.  

La empresa explica que existen impedimentos legales sobre que los anticipos no se hagan sobre la cantidad 
devengada y solicita que todos los problemas que puedan detectarse sobre la aplicación se los traslademos bien a 
través de compensación o ellos directamente. La aplicación sólo permite el 80% de lo devengado, pero van a estudiar 
la posibilidad de incrementarlo. Igualmente van a revisar el solicitar algo aunque no esté devengado totalmente. 

6) La empresa explica que tras el incidente de la papelera que comenzó a arder en el baño, van a vigilar 
exhaustivamente que nadie fume dentro de las instalaciones y en caso de detectar a alguien haciéndolo actuarán con 
la máxima sanción. La parte social comprenden lo expuesto y solicitan que se permita salir fuera del recinto a quien 
desee fumar. La empresa lo va a valorar y nos comunicarán su decisión.  

Esperamos que os sea de interés y utilidad. Un saludo. 

 
 

Sección Sindical de USO en Cofares 

20/02/2023 

mailto:usocofares@gmail.com

