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REUNIDOS: 
Por la Representación Legal de los 
Trabajadores: 
Iván.  
Carlos. 
Roberto. 
 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Delegados Sindicales: 
Sergio    (USO). 
 (CCOO). 
 (UGT). 
Por la Empresa: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
1.- Trabajo en Semana Santa para el año 2023.  

El pasado 8 de marzo la empresa trasladó a la RLT 
del centro de trabajo de Cofares en Fuencarral la 
necesidad, para la Semana Santa de este año 
2023, de dar servicio a las oficinas de farmacia que 
abrirán durante el sábado santo. 

Por ello, tras haber mantenido varias reuniones 
previas al efecto, se alcanza un acuerdo entre 
ambas representaciones, en los siguientes 
términos: 

 Turno de noche: 

 8 personas trabajarán el miércoles 5 de abril 
en horario de 19:30 a 03:35, pudiéndose ampliar 
hasta 1 hora más con el objetivo de finalizar con la 
puesta pedidos. Estas personas libran por tanto el 
jueves, viernes, sábado y domingo. 

 Resto de personas trabajarán el domingo 9 de abril en horario de 19:00 a 03:40, 
pudiéndose ampliar hasta 1 hora más con el objetivo de finalizar con la puesta 
pedidos. Estas personas libran por tanto el miércoles, jueves, viernes y sábado. 

 La ampliación de horario reflejada para los días 5 y 9 de abril, compensará el día del 
balance reflejado en el acuerdo de horarios. 

 Los 8 puestos a cubrir el miércoles 5 son de 2 mozos, 2 profesionales de apoyo, 3 
dependientes y 1 dependiente mayor; y se cubrirán de forma voluntaria entre las 
personas que forman parte del turno de noche. De no encontrarse voluntarios, se 
realizará un sorteo entre las personas de cada nivel profesional a cubrir, quedando 
exentas de dicho sorteo las personas que tengan asignada su libranza en esa 

ACTA DE ACUERDO ENTRE EL COMITÉ DE EMPRESA DEL CENTRO 
DE TRABAJO DE FUENCARRAL Y LA REPRESENTACIÓN DE LA 
EMPRESA “COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA FARMACÉUTICA 
ESPAÑOLA”. 

En Madrid, a 08 de marzo de 2023, siendo las 11 
horas, se reúnen en el centro de trabajo de 
Fuencarral el comité de empresa y la representación 
legal de la empresa, para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
 
1.- Trabajo en Semana Santa para el año 2023.  
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semana. Todo ello, quedará resuelto el 20 de marzo, publicándose posteriormente 
un listado con la asignación a cada día de las personas que prestarán servicio. 

 Las personas que no trabajen ni el día 5 ni el 9 por estar de permiso, libranza, 
deberán un día por el inventario anual, es decir, 6 horas y 5 minutos, de jornada 
diaria; excepto aquellas personas que se encuentren de baja el viernes 9 de abril. 

 Por las circunstancias excepcionales surgidas para la Semana Santa en 2023, 
únicamente para el domingo 9 de abril no será de aplicación el acuerdo sobre 
permisos por asuntos propios del centro de trabajo de Fuencarral de fecha 17 de 
febrero de 2022, en el sentido de que no se sumarán dos personas más a las que ya 
libran en dicho domingo. 

 Turnos de día:  

 8 personas trabajarán el viernes 7 de abril en horario de 21:00 a 02:00 en régimen 
de horas extraordinarias. 

 Para la cobertura de estos 8 puestos, y una vez dimensionados por niveles 
profesionales, se preguntará por la voluntariedad siguiendo con el orden de lista 
establecido en los turnos de día para la realización de horas extraordinarias. En el 
caso de no cubrir algún puesto específico, la empresa podrá designar la persona 
para ese puesto, saltando el orden de rotación, pero contabilizando para la siguiente 
realización de horas extras a lo largo del año. 

 Mantenimiento: 

 2 personas (las asignadas al turno de noche en esa fecha) trabajarán el domingo 9 
de abril en horario de 19:00 a 03:40, pudiéndose ampliar hasta 1 hora más, 
condicionada a la finalización de la puesta pedidos. Estas personas libran por tanto 
miércoles, jueves, viernes y sábado. 

 Hasta un máximo de 2 personas (siempre que haya voluntarios suficientes) 
trabajarán el miércoles 5 de abril en el mismo horario de producción y otras 2 
máximo (siempre que haya voluntarios suficientes) el viernes 7 de abril en horario de 
21:00 a 02:00, ambos en régimen de horas extraordinarias. En todo caso, de no 
existir voluntarios suficientes se cubrirá con 1 persona. 

 Descanso:  

 Exclusivamente las personas que trabajen durante los mencionados días 5 y 9 de 
abril, disfrutarán de un descanso de 30 minutos, considerado como tiempo efectivo 
de trabajo, que se fijará aproximadamente a mitad de jornada. 

En el supuesto de no encontrar voluntarios suficientes para cubrir los puestos de los turnos 
de día y de mantenimiento, se reunirán ambas partes, en la mayor brevedad posible para 
buscar una solución pactada  

Finalmente con objeto de analizar la prestación de trabajo para la semana santa del próximo 
año 2023, las partes acuerdan reunirse durante el mes de noviembre del presente año. 

Y para que conste y surta efectos, se firma la presente en Madrid, a 8 de marzo de 2023. 


