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En Alicante, en fecha 16 de diciembre de 2015, se reúnen en sesión ordinaria, la 
Representación de la Empresa y el Comité de Empresa de la Provincia de Alicante con la 
asistencia, por ambas partes, de: 
 
Por la Empresa 
      
Dª. Isabel Pérez Tárraga     
Dª. Paula Vallejo Cano       
 
Por el Comité de Empresa: 

 
D. Jesús Montesinos Sánchez Presidente del CE de Alicante (CCOO) 
D. Antonio Carbonell Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
Dª. Asunción Varo Bernabéu Secretaria del CE de Alicante (CCOO) 
D. José Soriano Molina Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
D. Antonio José Signes Costa Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
D. Rafael Manuel Boza Pérez Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
D. Joaquín Torregrosa Ruiz Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
Dª. Amparo Vizcaíno Jiménez Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
D. Fernando García Madrona Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
D. Francisco Reig Lloret Miembro del CE de Alicante (CCOO) 
Dª. Olga Murcia Bas Miembro del CE de Alicante (CCOO)  
D. Ángel Marinero Asesor de CCOO 
D. José Valero Asesor de CCOO 

 
 

1. Lectura y firma del Acta de Reunión anterior 

 
Tras la lectura del Acta de Reunión, la RT y la RE prestan su conformidad con el texto de la 
misma y se procede a su firma. 
 
 
2. Descanso del Bocadillo 

 
En relación con el disfrute del descanso del bocadillo, la RT solicita la relación de las ventas de 
las EESS que cuentan con un solo Expendedor-Vendedor a fin de comprobar si los empleados 
que no puedan ser sustituidos por el Responsable del centro de trabajo pueden disfrutar del 
descanso del bocadillo a lo largo del turno.  

La RE contesta que debido al volumen de información que supone esa petición, es la RT quien 
debe indicar expresamente en qué EESS se ha detectado que los empleados no pueden 
disfrutar del descanso del bocadillo por el volumen de ventas a fin de que la RE pueda realizar 
las comprobaciones oportunas. 

La RT añade que el descanso del bocadillo debe conllevar la posibilidad de ausentarse del 
centro de trabajo a fin de desconectar del trabajo, o bien, de comer el bocadillo fuera del 
Punto de Cobro. Por lo que, ante la imposibilidad de disfrutar del mismo en ese sentido, 
solicita a la RE una solución generalizada como es la compensación económica por la 
imposibilidad del disfrute del bocadillo en los términos señalados, o bien, la acumulación del 
descanso. 
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La RE señala que no va a dar soluciones generalizadas. En todo caso, tras valorar esos datos y 
en el caso de que resultase necesario, se marcará un orden de prioridades para el disfrute del 
bocadillo y la realización de las funciones encomendadas a un Expendedor-Vendedor. 

 
3. Liberación Sindical 

 
En atención a la facultad contenida en el artículo 49 del Convenio Colectivo de EESS de la 
provincia de Valencia, la RT comunica a la Empresa que durante el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 el trabajador Antonio José Signes Costa de la ES 
Javea quedará liberado del desempeño de su prestación de servicios. 
 
Dicha liberación se produce gracias a la cesión del crédito sindical – en concreto de 14 
horas/mensuales – de todos y cada uno de los miembros del CE de Alicante, salvo Asunción 
Varo y Jesús Montesinos. 
 
La RE toma nota e informa que efectuará las gestiones oportunas para llevar a cabo esa 
liberación. 
 
 
4. Empresa de Recobros 

Ante la petición de la RT de conocer el estado del proyecto de la Empresa de Recobros, la RE 
informa que en el presente mes de diciembre ha finalizado el programa piloto que se estaba 
llevando a cabo en la provincia de Madrid.  
 
Si bien, la RE todavía no ha adoptado una decisión final al respecto, la impresión inicial es que 
se trata de un servicio con un coste económico muy elevado para el resultado obtenido.  
 
No obstante, actualmente la Compañía está analizando otras cuestiones de interés como son 
el tiempo destinado para la presentación de denuncias y actos de juicios, o bien, el gasto 
incurrido en los desplazamientos. 
 
 
5. Cesión Estación de Servicio “Jaguar” 

 
La RT solicita información sobre el estado de la Estación de Servicio “Jaguar”. La RE contesta 
que, como se comunicó en su momento vía mail, la ES Jaguar ha sido cedida a un nuevo gestor. 
 
La RT pregunta si la liquidación y finiquito de la plantilla de la ES Jaguar incluirá las 
regularizaciones económicas que correspondan con ocasión de la aplicación del Pacto de 
Homogeneización al que se han adherido. La RE contesta que si se han adherido al Pacto se 
efectuarán las regularizaciones pertinentes. Asimismo, la RE añade que informará al nuevo 
gestor sobre el Acuerdo de Homogeneización suscrito.  
 
 
6. Sala de Reuniones 

Una vez decidido que la Sala de Reuniones del CE de Alicante será la ubicada en la ES Sax, la RT 
solicita que le sean facilitados los medios necesarios tanto para acondicionar la sala como para 
desempeñar su actividad representativa. 
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La RE contesta que realizará las gestiones oportunas. 
 
 
7. Cuadrantes de Turno 

 
La RT solicita los cuadrantes de turno de las EESS de la provincia de Alicante correspondientes 
al ejercicio 2016.  
 
La RE contesta que a falta de uno o dos centros de trabajo ya cuenta con todos en su poder. 
Procederá a remitir la documentación completa en las próximas semanas. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 18:30 horas del día señalada “ut 
supra”.  


