
 

Barcelona a 22 de diciembre de 2.2022 

 
El colectivo de almacenistas de material móvil, por la presente desea 

manifestar ante la COMISIÓN DE M.M. su TOTAL DESACUERDO con la propuesta 
de calendario para el año 2.023  y por lo tanto lo consideramos como 
INADMISIBLE 
 

Entendemos que no podemos ser segregados del colectivo de M.M. con unas 
condiciones económicas y de descansos diferentes al resto de compañeros de M.M. 
por los siguientes motivos: 

 
- Siempre hemos pertenecido al colectivo de M.M., tanto en horario, 

calendario, distribución de vacaciones, etc., y no hay justificación alguna 
ahora para separarnos ahora. Obviamente con las limitaciones legales para 
los almacenistas con contrato a tiempo parcial. 

 
- En nuestra nómina aparece claramente que somos MAGATZEMISTA 

MATERIAL. MOB. 

 
 
 

- En la descripción de nuestro puesto de trabajo, nuestra denominación es 
MAGATZEMISTA MATERIAL MÒBIL (T344). 

 
 
 
 
 
 



- Incluso en la propuesta de calendario para el 2.023, la empresa nos califica 
como MAGATZEMISTES M.M. 

 
 

- Si atendemos a la literalidad del convenio, cuando hace referencia que los 
fines de semana de cómputo desaparecen para los operarios de M.M., y se 
cubrirán con art. 20 y extraordinario, ahí nos tienen que incluir, porque es 
lo que somos, y no cabe interpretación.  
 

 
 
Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, un 

OPERARIO/RIA es cualquier trabajador manual. Es decir, cualquier trabajador que 
en su función aparezca la coletilla MATERIAL MOVIL (ya sea, planchista, mecánico, 
jefe de equipo, o almacenista), debe ser considerado como un OPERARIO DE M.M., 
independientemente de la tarea que realice. 

 



Es por todo esto que solicitamos se nos siga considerando 
personal/colectivo/operario de M.M. y se nos apliquen las condiciones firmadas 
en convenio para el personal/colectivo/operarios de M.M. (llámese como se 
prefiera llamar) 

 
1.- Para el personal de jornada completa: Cobrar TODOS los fines de semana como 
el resto de personal de M.M. = 118,61€ + 1 descanso art. 20 por el sábado, y fiesta 
doblada el domingo. 
 
2.- Para el personal de jornada parcial:  

a) Ante la imposibilidad de realizar horas extras, jornada de lunes a viernes. 
b) Convertir los 6 fines de semana de cómputo, en  
 1.- 6 art. 20 + 1 día de descanso, abonado proporcionalmente al % de 

la jornada 
 2.- 6 días abonados a precio de Hora Complementaria.  
*(Ver memoria económica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


