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En Fuencarral, a 8 de marzo de 2023, siendo las 
11:30 horas, se reúne el Comité de Empresa de 
dicho centro de trabajo y la Representación de la 
Empresa, con la participación de las personas al 
margen citadas, para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
 
1.- Contrataciones de trabajadores/as con 
Niveles F1 y F2 (Grupo F) del Almacén del 
centro de trabajo de Fuencarral. 
 
 
 
1.- Contrataciones de trabajadores/as con 
Niveles F1 y F2 (Grupo F) del Almacén del 
centro de trabajo de Fuencarral. 
 
La empresa explica que para solventar el 
problema administrativo surgido con el acuerdo 
de promoción de mozos de 2022, se ha 
aprovechado la realización de una contratación 
indefinida realizada en el turno de noche para 
promocionar a la persona con mayor antigüedad 
en nivel F2.  

 
En este sentido, la empresa comenta que el objeto por el que se ha venido prorrogando el 
acuerdo de promoción de mozos ha sido para dar salida a las personas que se quedaban 
anclados en ese puesto durante años. Ahora se encuentran con problemas en ese nivel 
profesional y necesitan dejar sin efecto este acuerdo de promoción por este año. 
 
Finalmente con objeto de analizar la posible promoción de estos niveles para el próximo año, 
las partes acuerdan reunirse durante el mes de noviembre del presente año. 
 
Y para que conste y surta efectos, se firma la presente en Fuencarral, a 08 de marzo de 2023. 

ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA POR LOS DELEGADOS DE PERSONAL Y LA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA “COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA 
FARMACÉUTICA ESPAÑOLA”, DEL CENTRO DE TRABAJO DE FUENCARRAL. 

REUNIDOS: 
Por la Representación Legal de los 
Trabajadores/as: 

Iván.  
Carlos. 
Roberto  
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Delegados Sindicales: 
Sergio            (USO). 
 (CCOO). 
 (UGT). 

Por la Empresa: 

 
 
 
 


