
Acta Reunión Comité Barcelona 30 Marzo del 2017 

Asistentes a la Reunión : 

David Cerezales Camprubí, Yannolis Montero Mendez, Jose Luis Reina Villar, Nathali Ximena 

Arroyave Cano, Soni Valero Vazquez, Maria Nuria Bazo Delgado, Lucía Carretero Aguilar, Ana 

Maria Bonich Martinez y Ana Maria Sallarés Moure. 

Albert Miró y Tània Fernández no asisten por Asistencia a la Reunión en Madrid del Comité 

Intercentros. 

Imma Cañones no asiste por Motivos Personales Justificados 

José Soto León no asiste por una incidencia ocurrida en la misma mañana del 30 de Marzo en 

su desplazamiento a la Reunión. 

Hector Enrique Sepúlveda no asiste por Baja Médica. 

De Oscar Gonzalez UGT nos comenta que está pendiente de enviar su renuncia al puesto de 

Delegado, pues en este momento ejerce como Manager. En cuanto renuncie asistirá a las 

reuniones el siguiente de la lista electoral. 

En primer lugar y siguiendo el orden de la convocatoria, se inicia la Reunión del Comité por los 

presentes a las 11h, con la lectura del Acta Anterior, quedando la misma Aprovada. 

El Primer punto a tratar en la reunión sería la Nueva Gestión de Turnos y Libranzas implantada 

por la empresa, afectando a los centros de trabajo. 

Ugt comente que con la nueva gestión : 

- Se pueden ver los Turnos en SIAC 

- Aplicación Automática ( a partir del 17 de cada mes) 

- En varias tiendas nos han hecho dicho que el gestor de turnos aún se encarga de 

parchear algunos casos excepcionales (bajas, vacaciones…) y se alteran los valores 

generados por la máquina. 

Ugt comenta de pasar nota desde el comité a la persona que gestiona los turnos. 

También nos comento CCOO que el Gestor de Turnos sigue directrices, y es el Manager el que 

tiene la última palabra. 

También comenta Ugt sobre que las libranzas están reguladas en el Convenio y se deben tener 

independientemente. 

CCOO comenta que en el Convenio pone que se garantiza 1 sábado al mes, así que 

descontando los 30 días de vacaciones (1 mes), se deberían garantizar como mínimo 11 

sábados. 

UGT contesta que se debería cumplir la garantía de ese sábado incluso si es en periodo de 

Vacaciones. 

UGT cuenta que algunos Comerciales se han quejado que se les pone la libranza coincidiendo 

con un Festivo, y luego no tienen opción a la recuperación de esa libranza. 

CCOO en este debate sobre los sábados, solicita que se le pida concreción a la Empresa. 



UGT comenta que se elevará la consulta al Comité Intercentros para que la empresa nos 

confirme como se interpreta el mínimo de sábadaos mensuales, y si se va a respetar 

mantenerlos con las vacaciones. 

Luego se comenta que en la MWC realizan un sábado si, uno no, al ser una tienda con personal 

superior a 30 personas. 

Ugt comenta que cualquier tienda con personal superior a 5 comerciales, ya se puede disfrutar 

de 2 sábados al mes. 

En el 2º punto de la orden del día, UGT vuelve a leer el comunicado publicado por el 

Intercentros de UGT sobre el Acceso a la máquina de la Gestión en Tiendas. 

UGT enumera lo que publica la empresa sobre la gestión en el comunicado: 

- Reduccion del número de turnos 

- Planificación Anual 

- Solicitud Cambio de Ubicación (si se incumple debe salir Alarma) 

- Avisos 

- Informes Horarios, Cuadrante, Turnos tiendas… 

En el tercer punto de la Orden del Día, se comenta sobre la Máquina de Registro Horario, pues 

comenta CCOO que no refleja el Exceso de Horas, además que no se puede ver en ningún lado 

las horas registradas, sólo la entrada, y las paradas. 

CCOO comenta que intentó contactar con RRHH sobre este tema y les han respondido que de 

momento para que quede registrado cualquier exceso de Horas, deben mandar correo al 

finalizar el turno al Gestor de Turnos con Copia al Manager. 

UGT comenta que el registro horario, por el momento es en realidad una herramienta para 

que la empresa realmente pueda comprobar la puntualidad de los comerciales. 

CCOO dice que ha habido un caso de un manager que ha indicado que deben fichar cada vez 

que se mueven del Puesto, incluyendo los movimientos al almacén, baño) 

El Resto de casos a fichar en la aplicación són los marcados por la empresa en el comunicado 

inicial, sólo se ficharan las salidas que sean fuera de la tienda (Banco, Salir a por un café, 

Fumar, Etc…) 

CCOO comenta que el Banco no se Puede considerar como Abandono. 

Luego CCOO nos comenta que hay casos de personas que hacen jornada intensiva, que la 

media hora de descanso la cogen marchando de su turno medio hora antes. Nos dicen que 

está autorizado por el Manager (Verbalmente), pero les queda reflejado por la máquina la 

salida, de manera que reflejan menos horas de las realizadas. 

UGT comenta que en este caso, se debe solicitar la Autorización del Manager por Escrito, y 

además las horas que no refleja la máquina, las deben poner luego el Gestor de 

Turnos/Manager manualmente. 

 

En el cuarto punto de la orden, se comenta sobre el malestar en algunos casos en la plantilla 

por el Apercibimiento de las Cartas Manifestando Malas Praxis en la Aplicación de la 

Promoción de TV de 2/3 meses gratuitos. 



CCOO manifiesta que no están de Acuerdo con las Malas Praxis y las Condenan, a lo que UGT 

se suma , condenándolas también. 

También comenta CCOO que igualmente no están de acuerdo en el Apercibimiento de las 

Cartas. 

Desean que la empresa les informe del número de Cartas enviadas/recibidas y estudiar el caso 

a Nivel de Catalunya. 

UGT Comenta que la carta de Apercibimiento es un Aviso para que no se opere 

incorrectamente en tienda, aunque también se comenta que no se vuelva a incurrir en lo 

mismo. 

También coinciden en que se deberían conocer el número de casos y estudiarlos a nivel 

personal. 

Se Hace Lectura de un ejemplo de la Carta de Apercibimiento Enviada por la Empresa. 

UGT comenta que la carta, la considera un Aviso, pero no una falta, pues están seguros que 

esto no se ha podido realizar sin el conocimiento de los superiores inmediatos. 

UGT comenta de un correo que han recibido los comerciales de la MWC de uno de los 

Managers, para el cese de las Malas Praxis, donde se van a denunciar a RRHH, todos los casos 

que se conozcan, además que este Manager ha pedido que denuncien los casos que conozcan 

de otros compañeros. 

CCOO Solicita que se le pida a la Empresa, junto con las cartas de Apercibimiento, se detalle los 

casos que contemplan. 

Como CCOO quiere aclarar si se trata sólo de un Aviso que preescribe a los 6 meses , o una 

Falta Leve, UGT le soliicita al Presidente del Comité Intercentros, Albert Miró, la aclaración. 

El Intercentros nos dice que es un Aviso por escrito sin consecuencias Disciplinarias. 

 

El quinto punto de la orden, se encarga la compañera de UGT del comité del PRL  de Comentar. 

Nos lee informe del Comité de Seguridad y Salud en la Provincia de Barcelona que se va a 

tratar en la siguiente reunión, que está solicitada con la Empresa para este mes de Abril del 

2017. 

Temas que van a tratar son: 

- Accidentalidad hasta Marzo 2017 

Accidentes Laborales Producidos en la Provincia de Barcelona en el Primer 

Trimestre del Año, 2 Accidentes . 

- Evaluaciones de Riesgo 

Se Informa a los delegados de las tiendas que la empresa ha solicitado la 

Reevaluación de Riesgos (Tiendas que han sido objeto de reforma a Restyling 

anteriormente) 

  La lista de Tiendas Son: 

 Sabadell-Rambles 



 BCN- Via Augusta 

 BCN – Gran de Gracia 

 BCN – Sant Boi 

 Cornellà CC Splau 

 Manresa – Pere 

 BCN – CC La Maquinista C77 

 Hospitalet – Collblanch 

 Vilanova 

 Cabrera CC Carrefour 

Seguimiento de la Planificación Anual del 2017 

- Reducción del número de Accidentes de Tráfico (in Itineres) respecto del 2016. El 

Primer Trimestre se ha reducido de 7 accidentes producidos en 2016 a 2 

accidentes en el 2017. 

- Mejora de la Comunicación con los delegados de Prevención, Información por 

escrito más exhaustiva en materia de PRL 

- Cumplimientos del 100% en los simulacros programados  

- Materia de Formación PRL :  

o Curso de Formación PRL en tiendas:  A través de la Plataforma SSFF 

o Curso de Delegados de Prevención: En el Primer Trimestre de 2017 ha 

realizado la Formación Laura Muñoz, disponiendo el Gestor PRL de la 

Certificación Acreditativa 

o Se informa a los Delegados de Prevención, que en el mes de Enero se 

Remitió Correo a todos los trabajadores informando de la actualización de 

la Documentación en Materia de PRL. Tambien comenta la Empresa que 

dicha información ha sido trasladada a la Home-El Barco- Lo + Personal – 

Prevención de Riesgos Laborales. 

o 100% de Investigación de accidentes (con Baja y sin Baja Médica) 

Vigilacia de la Salud 

Los reconocimientos médicos de la Provincia de Barcelona han sido ofrecidos en el mes de 

Marzo, habiéndolos solicitado un total de 16 trabajadores. 

Se informa a los Delegados de PRL que se ha procedido a la externalización de la Vigilancia de 

la Salud, siendo llevado a partir del 1 de Abril por Fraterprevención. Nos comentan que no va a 

implicar cambios de cara a los trabajadores, pues la gestión se continuará realizando de la 

misma forma, ofreciendo el reconocimiento médico periódicamente (anual) así como el 

Reconocimiento Médico Inicial, y citando a los empleados que soliciten el mismo indicándoles 

la dirección de la clínica a la que acudir. 

Como aún no se ha realizado la Reunión Trimestral del Comité PRL de Barcelona, no han 

podido aportar datos de la misma. 

UGT Comenta que la reunión ya está solicitada a la parte de la empresa y enviado desde 

Madrid, a la espera de respuesta por su parte. 

En el último punto tratado en la reunión de Varios, Ruegos y Preguntas, CCOO Solicita si se 

puede Crear una Carpeta en Arcadia del Comité de Barcelona para Subir Todas las Actas 

Publicadas. 



Ugt comenta que se elevará al Comité Intercentros para hacer la Petición a RRHH, pues debe 

estar autorizado por la Empresa. 

También CCOO nos indica que quieren incluír en la Orden de la Próxima Reunión dos Temas 

que quieren comentar. 

- Tema Insatisfechos 

- Calidad Operativa 

También CCOO nos comenta que la fecha en que se realice la próxima reunión pueda ser 

consencuada con ellos, ofreciendo primero la posibilidad de elegir el día que vaya mejor a 

todos. 

UGT comenta que en este caso, se intentará consensuar , siempre siguiendo nuestra 

normativa interna en la que se comentó en la primera reunión que UGT no solicita las horas 

sindicales los viernes, con lo cual esos días quedan fuera de las peticiones, y casos concretos 

en que los miembros de UGT no lo puedan realizar por diferentes causas. 

 

Se Cierra la reunión sin más comentarios. 

     A Barcelona 30 de Marzo del 2017  

 

 

Secretaria Comité Barcelona    Presidente Comité Barcelona 

Ana Maria Sallarés Moure    David Cerezales Camprubí 

 


