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USO INFORMA 
Reunión Móstoles comité con empresa. 

Estimadas todas y todos: 
Comienza la reunión con el siguiente orden del día: 

1) Acuerdo de horarios almacén Móstoles. 
2) Ruegos y preguntas. 

1) La empresa ha incorporado en un documento los horarios aprobados en asamblea para la sección de 
puesta de pedidos y mozos de rutas. Al existir un acuerdo de horarios que no ha sido actualizado en 25 
años, se ve la conveniencia de actualizar aquel documento y redactar un nuevo acuerdo de horarios 
que refleje los horarios actuales de las secciones de rutas, oficina técnica y recepción de mercancías, 
además de la modificación para la sección de puesta de pedidos y mozos de rutas. También entregan 
un documento sobre libranzas y festivos, así como, sobre flexibilidad y conciliación, que recoge lo 
hablado en las diferentes reuniones. 
La parte social solicita varias incorporaciones al texto, en cuanto aclaraciones sobre la rotación, 
horarios y tiempo de descanso e incorporación del incremento del plus, que se realizarán en un anexo.  
Por otro lado, la empresa explica que esta actualización de horarios afecta al acuerdo del centro de 
trabajo de Móstoles sobre el artículo 18 del convenio, más en concreto sobre el apartado de jornada 
irregular. Explica que su necesidad es que el turno de mañana-tarde, incremente su jornada a la 
entrada 1 hora los 17 días establecidos en aquel acuerdo, por lo tanto, se firmaría un nuevo acuerdo 
sobre jornada irregular.  
Desde USO, estamos en total desacuerdo con esa interpretación, ya que el convenio especifica 
claramente que se incrementará en los turnos de mañana, no de mañana-tarde ni refuerzos de mañana. 
Por ello, USO entiende que esa necesidad que comenta la empresa de preparar el almacén, no tiene 
nada que ver con la necesidad planteada en la negociación del convenio que era de terminar los 
pedidos de N3 en tiempo y forma y por eso se incrementa la jornada al final del turno, no al principio. 
Aun así, planteamos una solución y es que se ofrezca voluntariamente adelantar una hora a cada turno 
que le toca trabajar esos días, obteniendo igualmente 1 hora a cambio, pero que nunca exista 
obligatoriedad. 
La empresa se niega a ello y señala que necesita cubrir los puestos necesarios, aplicando la 
obligatoriedad, indicando además que el acuerdo de horarios está supeditado al acuerdo de 
distribución irregular.  
Al no admitirse la propuesta planteada por USO, esta sección sindical decide no firmar los acuerdos 
puestos en la mesa, ya que, nuestra interpretación es que se ha condicionado un buen acuerdo en 
materia de horarios, flexibilidad y conciliación, a la firma de una interpretación incorrecta del artículo 
18 del convenio colectivo. En conclusión, la empresa ha dicho que era un todo o nada. 
Una vez redactado todo, conforme a lo hablado, se procede a firmar por la mayoría del comité de 
empresa 
Esperamos que os sea de interés y utilidad. Un saludo. 
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