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¡Ya tenemos inicio de
preacuerdo! Estos
son los puntos 

Creacion del puesto de asistente
de logística (subida automatica
actuales cpt que superen un 60%
de su jornada)
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Vigencia del Convenio 4 años

Tiendas de mas de 16 DyF: Festivos al
150% (Extraordinaria) y Domingos
50€-60€ (Cajero y Responsables)
por 8 horas de trabajo en jornada
ordinaria.

Jornada Anual: Bajada hasta 1768
Horas y 3 DLD durante la vigencia del
convenio para todo el personal.

Tiendas de menos de 16 DyF
permitidos de apertura al año: Todo
al 150% en Extraordinario.
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Almacenes: Festivos en
Extraordinario y domingos al
100% en jornada ordinaria con un
tope de 15 al año planificado.

Para el personal que tuviera
consolidados DyF,  se asegura la no
perdida económica por el mismo
numero de horas.

Jornada mínima de 6H para los DyF.
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Reconocimiento de tareas de
administrativos (80% de sus funciones)
para los mozos, de forma que no puedan
mandarle tareas operativas.
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Consolidacion trimestral del plus de torero.

Revalorizacion mismo porcentaje de las
subidas salariales en los complementos de FyV
y Torero.
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12. Solicitud de excedencias para grupo 3, de 15
dias

13. Aumento de las guardas legales hasta los 14
años
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Se garantiza un cuadro de mandos
mínimo de un gerente y dos adjuntos por
tiendas
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14. Se garantiza la no reducción de jornada
semanal en los traslados.

15. El importe del complemento de cpt será la
diferencia entre el precio de las diferentes
categorías

El complemento de CPT se abonará cuando
la ausencia del puesto sustituido sea de al
menos un mes. No obstante, se abonará
desde el primer día en el supuesto que la
ausencia sea ciertamente superior a un mes

Tiendas de Alta Actividad: Se mantiene
el sistema actual y será de obligada
aplicación para todo el personal de estas
tiendas a partir 1 de enero de 2023.
Excepcionalmente, para el personal con
una antigüedad anterior al año 2019, y
que no se hubieran adherido a dicho
sistema antes del 1 de enero del año
2024, éste les será de aplicación de
forma automática. En caso de no querer
adherirse a la alta actividad, tendrán
preferencia para prestar servicio en otra
tienda no incluida en dicho sistema,
siempre y cuando organizativamente
fuese posible.

En Logística y Oficinas se mantendrá el
actual sistema de planificación con cierre
el 28/02.
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 Durante el año 2023 redondeado al alza de los picos de la jornada semanal.

 2024 toda persona con jornada inferior a 25 horas semanales, en promedio de 5 días de
trabajo, subirá a una jornada de 25 horas.

2025 toda persona con jornada superior 25 horas semanales, en promedio de 5 dias de
trabajo, subirá al tramo superior correspondiente.

SUBIDA SALARIAL: 2022 7% (5% CONSOLIDABLE Y 2% PAGO ÚNICO)

2023: 3.5% (2% CONSOLIDABLE Y 1.5% PAGO ÚNICO) PUEDIENDO LLEGAR SUMARLE OTRO
1.5% EN PAGO ÚNICO SEGÚN IPC

2024 Y 2025: SI ACABA EL IPC DEL AÑO ANTERIOR POR ENCIMA DEL 2% Y/O EL DE LOS
AÑOS ANTERIORES (2022-2023) POR ENCIMA DEL 4.5% (2% CONSOLIDABLE Y 1.5% PAGO
ÚNICO). SI ACABA EL IPC DEL AÑO ANTERIOR POR DEBAJO DEL 2% Y/O EL DE LOS AÑOS
ANTERIORES (2022-2023) POR DEBAJO DEL 4.5% (1.5% CONSOLIDABLE Y 1.5% PAGO ÚNICO)

Consolidacion de horas:21.

Cláusula de garantía del poder adquisitivo.

Subida salaria a 4 años, mínimo 10% Consolidable y 6.5% en pago único, pudiendo llegar
hasta 11% consolidable y un 8% pago único.
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DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA: 
Jornada máxima de 5 días semanales y mínima de 4. Se podrá programar un máximo de un
20% de la jornada teórica en positivo o en negativo, debiendo respetarse los límites diarios de 4
horas mínimo de jornada y 9 horas máximo.
Posibilidad de 6 días de trabajo semanales, siempre de forma voluntaria y en HCOM en su
totalidad para contratos a tiempo parcial, y como horas suplementarias ordinarias para tiempos
completos.
Se verificará y liquidará la existencia de excesos o defectos sobre el 20 % de la jornada mensual
y semestralmente sobre los excesos o defectos sobre la jornada teórica.
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