
 

                                                                                                                              Barcelona, 26 de Junio de 2019 
 

 
 
 
PUNTOS PENDIENTES DE RESPUESTA  DE LA COMISIÓN DEL 11 DE 
MARZO 2019 y DE LA COMISIÓN DEL 28 DE MAYO 2019. 
 

 PUNTOS PENDIENTES DEL 11-03-2019 
 

 Turno tarde en puentes seguir en horario de mañana. 
 

 24 y 31 de Diciembre, que los del turno tarde puedan salir antes y 
que los de la noche puedan entran más tarde. 

 

La Dirección todavía no está en disposición de dar respuesta, dice que la dará 
por escrito en el acta de la reunión de hoy. 
 

Desde UGT les apremiamos, dado que se pueden tomar medidas para 
recuperar ese tiempo que perdemos, recuperándolo en otros días de trabajo. 
 

 PUNTOS PENDIENTES DEL 28-05-2019 
 

 Jornadas del personal alternativo 2018 
 

Este tema se está tratando también en Paritaria. No estamos de acuerdo como 
están calculando  las jornadas para este personal. Los conceptos fijos los están 
haciendo con tabla 2019, pero discrepamos en el Variable, ya que pedimos que 
se coja el teórico del variable que hay pactado en calendario laboral y no la 
media de cuando el trabajador ya estaba en procesos de IT antes de la 
incapacidad. 
La dirección se compromete a mirarlo y decir algo. Seguimos esperando. 
 

 Contratación verano. 
 

Solicitamos que se incluyeran en bolsa todos los trabajadores que trabajaron 
los veranos anteriores. 
La dirección manifiesta que son poquitos y que se les ha llamado para 
participar en este último proceso. 
Le contestamos que esto no es lo que se les ha pedido. No se mueven de lo 
dicho. 
Nos informan que de la bolsa de Octubre del año pasado entraran 5 mecánicos 
y 1 electricista. 
De la bolsa de Mayo hay 50 candidatos y cogerán a 14 operarios sin saber 
especificar especialidades, solo dicen más mecánicos y más electricistas. 
 

Total 20 operarios, los 6 primeros entraran para la semana que viene y los 14 
restantes mínimo para mediados de julio. (ZF: 5 HORTA: 8 TRIÁNGULO: 5 y 
PONENT: 5). 
Les reprochamos la falta de planificación. 
 
Exigimos a la dirección que una vez incorporados a la hora de volver a 
llamarlos sea por orden de antigüedad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 Auxiliares de Patio permutas: 
 

Se han recibido 10 peticiones, que no se atenderán porque con las jornadas de las nuevas 
incorporaciones no caben cambios ya que no coinciden en jornada. 
 
 

 VARIOS 
 

 Vestuario 
  

No han cumplido los compromisos de la Comisión Permanente de incluir a los introductores 
de datos, CDIP, Telecos en la petición de vestuario. 
La dirección manifiesta que repasará actas y se les pedirá a los afectados que hagan la 
petición. 
 

 REVISIÓN MEDICAS DENTRO DE JORNADA 
 
Exigimos que se cumpla lo pactado. Todo trabajador que pida ir a la revisión médica dentro 
de jornada tiene que fichar en su centro de trabajo, y desplazarse desde el centro dentro de 
su horario paraa realizar la revisión médica.  
 
Por otro lado le exigimos que todo trabajador que le hayan obligado a desplazarse al servicio 
médico sin pasar por el centro de trabajo, le abonen la prima de actividades diversas 
correspondiente.  
 
La dirección se compromete a dar respuesta en el acta de la reunión de hoy (sin determinar 
fecha). 
 
UNIÓN Y FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 


