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COMITÉ INTERCENTROS

El próximo 20 de febrero, tendrá lugar la primera reunión ordinaria del
Comité Intercentros de Carrefour. Desde FASGA expresaremos a la Dirección
de la Empresa, las problemáticas que habéis transmitido a nuestros
delegados en los centros.
• FASGA va a solicitar Información acerca de la regularización llevada a cabo en las
nóminas de diciembre bajo el epígrafe “635. REG. CPT.t. NO CONS. CC.”, la cual está
relacionada con el incremento del salario variable abonado en 2018.

• Abono de los importes proporcionales de la BOLSA DE VACACIONES, establecida
en el Convenio Colectivo, a los trabajadores cuya distribución de vacaciones sea en
turnos de 16 y 15 días.

• Garantizar el CONFORT TÉRMICO en todos los centros de trabajo. FASGA va a
denunciar que una vez más, en cuanto se dan situaciones climatológicas fuera de
lo común, los sistemas de climatización no son capaces de soportar un mayor
rendimiento.
Desde FASGA estamos persiguiendo todas las incidencias detectadas por el frío en
los centros de trabajo.

• FASGA ha solicitado la inclusión de la JORNADA ANUAL contratada en los
calendarios laborales, un tema con una mayor relevancia para los trabajadores
contratados a Tiempo Parcial, ya que, su jornada puede variar de un año a otro si
ha realizado algún tipo de ampliación.
Además, en dicha reunión abordaremos puntos tales como:
• Descuentos en desayunos, comida y meriendas para los trabajadores.
• Reducción del número de tickets y vales de descuento.
• Composición química del papel de los tickets.
• Incidencias con los objetivos e incentivos de los Stand de Finanzas y Seguros.
• Información relativa a los incentivos del 2º semestre de 2018 y fechas de los
inventarios generales.
• Datos sobre Carrefour Flexible y las devoluciones de IT de 2018.

Desde FASGA te seguiremos informando de todo lo
tratado en esta reunión.

