
Acta de reunión Comité de Barcelona 

Reunión celebrada el 8 de Septiembre de 2016 a las 11:00h. 

 

Asistentes por parte de UGT como delegados: 

David Cerezales Camprubí, Héctor Enrique Sepúlveda Prieto, José Luis Reina Villar, Oscar 

González Hernández, Inma Cañones, José  Soto y Yannolis Montero. 

Por parte de UGT no asisten: 

- Albert Miró (Reunión Madrid) 

- Nathali Ximeno (Motivos personales) 

- Ana Maria Sallarés (Vacaciones) 

Asistentes por parte de CCOO como delegados: 

Anna Bonich (delegada LOLS) y Tanía Fernández. 

Por parte de CCOO no asisten: 

- Lucía Carretero (Motivos personales) 

- Núria Bazo (Motivos Personales) 

 

 

Empezamos la reunión con la orden del día siguiente: 

 

- Lectura y aprobación del Acta anterior 

- Cambios de acoplamiento 

- Cambios SRV 

- Sanciones por posibles negligencias 

 

1.- Durante la lectura del Acta anterior CCOO manifiesta que aún están pendientes de 

recibirse, por parte de la empresa, las evaluaciones de PRL del año anterior. 

También informan de la solicitud durante diversas ocasiones, de una reunión con la empresa y 

no se ha obtenido respuesta alguna por parte de Ana Isabel Pozo. 

También se solicitan evaluaciones de PRL para diferentes PVD, puesto que se han detectado 

deficiencias varias en el mobiliario y elementos de seguridad. 

Se comenta, como argumento de peso  para el tema de las sillas, que a partir de Julio se nos 

atribuyen todas las gestiones de tramitación, por lo tanto, tal y como marca el convenio, 

necesitamos un mobiliario especifico. 

 



Tanto UGT como CCOO coinciden en la idea de presentar la queja o denuncia pertinente para 

la celebración de la reunión de PRL. Desde el comité de Barcelona, al ser un conflicto que se 

escapa de nuestra jurisdicción, pues sólo puede ser gestionado por el Comité de PRL, se le 

comunicará al presidente del Comité Intercentros (Albert Miró) nuestra postura de apoyo para 

que intercedan e insistan para celebrar dicha reunión. 

 

 

2.- Delegados de UGT manifiestan la inexistencia de un espacio habilitado para las gestiones de 

los compañeros de venta directa. Sin embargo, los compañeros de CCOO informan de que 

existe un área habilitada en el Prat de Llobregat. Solicitaremos información de los diferentes 

puntos operativos para los comerciales de venta directa. 

 

3.- Dados los cambios sufridos en el SRV, del cual  hemos tenido diferentes quejas por parte de 

los comerciales, tanto UGT como CCOO sugerimos plantearle a la empresa una alternativa a 

este SRV como solución al malestar que genera. Quedamos a la espera de fecha para ver que 

alternativa podemos aportar. 

 

4.- Se hace referencia a las cartas de apercibimiento por parte de la empresa a diversos 

comerciales por facturar mal contratos de negocio móvil en el sistema. Los delegados UGT y 

CCOO están en contacto y gestionando de manera individual dichos casos. 

- Tenemos varios comerciales que alegan que han facturado mal por error, ya que es fácil 

incurrir en ello. 

 

 

 

 

 

 

Se da por finalizada la reunión a las 14:25 horas. 

 

Badalona 08/9/2016 

 

 

 

Firmado: 

Presidente: David Cerezales Camprubí                        Secretaria funciones: Yannolis Montero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


