
Acta De Reunión Constitución Comité de Barcelona 
 

Reunión celebrada en Badalona, a 4 de Febrero del 2016 a las 13:00h. 
 
Asistentes a la reunión por parte de Ugt como Delegados electos:   
Albert Miró Aznar, David Cerezales Camprubí, Yannolis Montero Méndez, Hector Enrique 
Sepúlveda Prieto, José Luis Reina Villar, Inmaculada Cañones Cale, Oscar González 
Hernández, Nathali Ximenez Arroyave Cano, José Soto León y Ana Maria Sallarés Moure 
Asistentes a la reunión por parte de CCOO como Delegadas electas: 
Maria Nuria Bazo Delgado, Tania Fernandez Sierra y Lucía Carretero Aguilar 
 
Empezando la reunión con la orden del día siguiente: 
 

- Constitución del Comité de Barcelona 
- Elección del Presidente y Secretario del Comité 
- Lectura y Aprovación del Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité 
- Constitución del Comité de Prevención de Riesgos 
- Asuntos Varios 

 
Se constituye el Comité con los 13 Delegados presentes y se presenta una candidatura por 
parte de Ugt para Presidente y Secretario del mismo compuesto por David Cerezales 
Camprubí como Presidente y Ana Maria Sallarés Moure como Secretaria. 
 
Se procede a realizar una Primera Votación a Mano Alzada, saliendo aprobada la 
candidatura por mayoría unánime de 13 Votos a Favor. 
 
Seguidamente se le da paso a la reunión al nuevo Presidente para la Lectura del 
Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité, donde se vuelve a aprobar por 
mayoría unánime, después de realizar la modificación del Artículo 10 del Capítulo 3: 
Plenos del Comité, donde se Modifica el periodo de 3 meses a 2 meses para las Reuniones 
Ordinarias. 
En el Artículo 19 del Capítulo VII se hace una aclaración sobre las votaciones para 
diferenciar la nomenclatura de Mayoría Unánime (Los 13 votos a Favor) de la Mayoría 
Absoluta (Mitad + 1 de votos = 7) 
 
Se constituye nuevo Comité de Prevención de Riesgos, que por acuerdo se constituye de 2 
delegados de UGT + 1 Delegado de CCOO. 
Los componentes de dicho Comité serán por UGT, Laura Muñoz Castillo y Sonia Valero 
Vazquez y por parte de CCOO será Tania XXXX. 
Después de aclarar por las partes las elecciones de los representantes del mismo, que se 
hace por designación interna del Sindicato, así como el funcionamiento interno del 
mismo, queda aprobado por mayoría unánime.  
 
En el tema de varios, la delegada de CCOO Tania XX nos expone: 



 
- Desacuerdo con el diseño de algunas tiendas (Restalyng) donde encuentran que 

puede provocar problemas de espalda x la propia estética del mismo. Se le 
comenta que en los casos en que ha habido informes médicos para demostrar 
problemas de salud, se ha podido trasladar a la empresa a través del Comité de 
Salud Laboral, para poner solución a los mismos. 

- Tema Vacaciones: Nos comentan del descontento de muchos dependientes que se 
han visto obligados a coger un periodo de vacaciones cuando han cerrado la tienda 
por obras, en las tiendas que se han reformado. Se les aclara a todos los 
delegados, que la empresa tiene una cláusula en el estatuto de los trabajadores, 
donde se nos comentó que en caso de no poder negociar la recolocación en otro 
puesto o coger las vacaciones que les indican, la empresa podía simplemente 
realizar una suspensión temporal del contrato de trabajo por temas organizativos, 
y los empleados no cobrarían ese periodo, es por eso que se negoció pactarlo 
como vacaciones. 

- Organización de Turnos y Libranzas. Comentan que algunos empleados parecen 
favorecidos por más puentes al año que otros, además del puente de semana 
Santa que ya aparece en convenio. Se les comenta ya se crea una comisión de 
Turnos para revisar que se cumple siempre el convenio, 

- También se nos comenta el tema de las Reducciones de Maternidad, pues en algún 
caso ha habido quejas en la MWC, ya que al parecer las reducciones están rotando 
entre mañanas y partidos (excepto en el caso que haya una resolución judicial 
indicando que el turno debe ser de mañana), nos aclaran los Delegados que 
además tienen como centro de trabajo la propia MWC, que se ha empezado a 
rotar en el momento en que se han superado el número de Reducciones en 
relación al numero de empleados del centro. 

 
Se da por finalizada la Reunión a las 15:30 horas. 
 
 
 
 
 
Badalona, a 04 de Febrero del 2016 
 
Firmado: 
 
Presidente: David Cerezales Camprubí         Secretario: Ana Maria Sallarés Moure                
 
 
 
 


