
 
 

Resumen Reunión Acuerdo Marco 22 de Junio de 2016 
 
El día 22 de Junio hemos tenido la 5ª reunión de negociación de un nuevo Acuerdo Marco. 
 
La reunión se inició con varias peticiones por parte de CGT para que constaran en el acta de la reunión.  
 

1. La readmisión inmediata del compañero Jorge Santos. 
2. Retirada de los expedientes de los compañeros Jorge Santos y Jose Ignacio Martínez. 
3. Suspensión inmediata de todas las negociaciones con la empresa hasta la readmisión de Jorge y el cese de 

los despidos. 
4. Preguntó a la empresa sobre la negociación del Acuerdo de Formación, y está le indicó que la empresa ya 

había contestado por correo electrónico.  
 
A las dos primeras UGT y CCOO nos sumamos inmediatamente. 
 
A la tercera, la empresa manifestó que no tenía intención de suspender ninguna negociación. La empresa 
también les dijo que el despido de Jorge era un “acto disciplinario” y que no estaba vinculado con la negociación 
del Acuerdo Marco ni con ningún tema relacionado con la Represión Sindical. CC.OO y UGT no se sumaron a esta 
propuesta y CC.OO. preguntó a CGT si ellos se iban a levantar de la mesa de negociación; la respuesta fue “Si 
hombre nos vamos a levantar para que hagáis lo que queráis a vuestro antojo”; CC.OO manifestó que entonces la 
propuesta de CGT era un brindis al sol. UGT manifestó que no le parecían maneras de negociar el despedir a un 
miembro de la mesa negociadora y que en otras negociaciones se había aceptado, por la empresa, el cese de los 
despidos. 
 
 A la cuarta, UGT y CCOO indicaron que la iniciativa había partido de la parte social y las bases del Acuerdo se 
fijaron en el año 2013 aunque no cuajó la negociación entonces. Tanto en los comienzos como ahora se convocó 



 
 

a CGT, en esta última es verdad que se le comento al responsable de formación de Madrid, y en ambas ocasiones 
declinaron su participación. Ante nuestras aclaraciones CGT contesto reiteradamente que la pregunta no era para 
nosotros sino para la empresa. 
 
Ya en anteriores reuniones las fuerzas sindicales han solicitado a la empresa información económica sobre el 
impacto de las propuestas presentadas, con el fin de evaluar dicho impacto y tratar de obtener las 
compensaciones oportunas para los trabajadores. Se terminó de fijar cuales eran los puntos sobre los que se 
solicitaba información económica. Una vez terminado esto UGT solicito a la mesa que las negociaciones 
continuasen con otro punto y pasó a exponer su propuesta en tema de Permisos Retribuidos, del cual os 
adjuntamos un cuadro explicativo. 
 
Permisos retribuidos 

 
Matrimonio o parejas de hecho inscritas como 
tal en el Ayuntamiento del distrito al que 
corresponda según domicilio 

Disfrutar los 15 días de permiso con un margen de 1 mes posterior. 

Matrimonio de familiares hasta 3º grado 
consanguinidad o afinidad. 

1 día natural. 2 días en el extranjero 

Cambio Traslado domicilio 2 día laborables. 

Defunción de familiares de 1º y 2º grado de 
consanguinidad o afinidad. 

Incluir hasta 3º grado de consanguinidad. 
 
1er grado: Cónyuge, padres e hijos 4 días naturales (incluyendo los 
posibles desplazamientos). 
 
2º grado: Abuelos, hermanos, cuñados y nietos 2 días naturales (en el 
caso de que el empleado necesite hacer un desplazamiento a otra 
provincia distinta de donde resida, el permiso será de 4 días naturales). 
5 días en el extranjero 
 



 
 

Enfermedad grave, accidente, hospitalización 
o intervención quirúrgica de familiares de 1º y 
2º grado de consanguinidad o afinidad. 

2 días naturales y en el caso de que el empleado necesite hacer un 
desplazamiento a otra provincia distinta de donde resida, el permiso 
será de 4 días naturales. 5 dias en el extranjero 

Cirugía mayor ambulatoria efectuada en 
unidad de cirugía sin ingreso (UCSI) a 
familiares de 1º, 2º y 3º grado de 
consanguinidad o afinidad, y a la propia 
persona trabajadora afectada. 

2 días naturales 

Nacimiento o adopción de hijo/a o 
acogimiento familiar 
 Información sobre permiso de paternidad 

3 días laborables y 4 días naturales en otras provincias distintas de la 
referencia del trabajador. En caso de parto con cesárea no se solapará 
este permiso con el permiso por intervención quirúrgica. 5 dias en el 
extranjero. 
En caso de nacimiento o adopción multiples se ampliará en 3 días 
laborables por cada hijo a partir del segundo. 

Nacimiento /Adopción / Acogimiento por parte 
de un familiar de 1er. Grado 

3 días laborables y 4 días naturales en otras provincias distintas de la 
referencia del trabajador. En caso de parto con cesárea no se solapará 
este permiso con el permiso por intervención quirúrgica. 5 dias en el 
extranjero 

Por Lactancia de por un hijo menor de nueve 
meses 

1 hora de ausencia al inicio, durante o final de la jornada hasta los 
nueve meses o la equivalente a 15 días laborables. (También lo puede 
disfrutar el cónyuge). 
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los 
casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
múltiples. 



 
 

Consultas médico de cabecera o familia de la 
S.S. o de fuera del sistema de S.S. 

Justificado, por el tiempo indispensable 

Consultas médicas a Especialistas de la S.S. 
o Privados 

Justificado, por el tiempo indispensable 

Acompañar a visita médica a un familiar de 
1er. Grado o 2º grado 

Justificado, por el tiempo indispensable 

Consultas médicas de hijos discapacitados Justificado, por el tiempo indispensable 

Reduccion de jornada por cancer o 
enfermedad grave de un familiar de 1º grado 
que implique un ingreso hospitalario de larga 
duración y requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente 

El trabajador tendrá derecho a una reducción de jornada con la 
disminución proporcional, al menos, la mitad de la duración de aquella. 
El trabajador podrá optar por acumular esta reducción de jornada en 
jornadas completas. 

Donaciones de Sangre en beneficio de 
familiares de 1º o 2º grado de consanguinidad 
o afinidad, u otro trabajador de la empresa. 

Por el tiempo Indispensable 

 
 

Una vez expuestos y explicados estos puntos, la empresa se comprometió a estudiar la propuesta y esté será el 
tema de la siguiente reunión.  
 



 
 

Dado que no había más propuestas, se fijó la fecha para la siguiente reunión que en un principio se fijó para el día 
7 de Julio, aunque ya la empresa ha solicitado por problemas de agenda pasarla al día 14 de Julio. 
 
En UGT tenemos muy claro cuál es nuestro enemigo y no es el resto de fuerzas sindicales. También tenemos muy 
claro que en esta empresa los acuerdos salen del dialogo en la mesa de negociación y no de la presión de la calle 
porque no tenemos apoyo de los trabajadores a la acción sindical. Por tanto, pedimos al resto de sindicatos que 
actúen de forma constructiva en la negociación y que la crítica sea para conseguir lo mejor y no para destruir lo 
poco que se consigue. El que no va a negociar porque no quiere, no puede quejarse después del resultado de la 
negociación. 
 


