
Acta Reunión Comité tsarcelona t0 de Octubre del2018

Asistentes a la Reunión : David Cerezales Camprubí, Nathali Ximena Arroyave Cano, Héctor
Enrique Sepúlveda Prieto, Josep Lluís Reina Villar, Teresa Casasayas Banque, Sebastián Cubillas
Jiménez, lnmaculada Cañones Cale , Lucía Carretero Aguilar, Tania Fernández Sierra , Ana
Maria Bonich Martínez (LOLS CCOO) , Ana Maria Sallarés Moure y Asistiendo Albert Miró Aznar

a la última Parte de la Reunión.

Se inicia Reunión a las 10:35h con la lectura del Acta que quedó pendiente de Corregir y
Aprobar el pasado 07 de Marzo, quedando aprobada y firmada.

Se hace luego la Lectura del Acta anterior, quedando aprobada y firmada también al momento,
haciendo entrega de una copia de las dos Actas firmadas al Presidente, Secretario y CCOO.

Se comenta en primer lugar como fue la Evaluación de Riesgos Psicosociales de los cornerciales
de Venta Directa, comentando que se realizo un Test y una Multiconferencia por Webex, pero
que por el momento no les han indicado Resultados ni informes de la misma, ni por Territorio
ni a nivel Nacional.

Siguiendo el orden del día, se pasa a informar como está el tema del Plan Anual de Formación
2018, tal como se nos ha hecho llegar por el Comité lntercentros ( C. l. ) .

Comenta UGT segrin él comunicado Remitido en Mayo de este año, las diferentes Formaciones
implantadas, así como la Formación Obligatoria de Barcelona.

También comenta que de las formaclones de Mejora Comercial sólo se ha realizado por una
parte de la plantilla, y no su totalidad.

En el Punto 3 del orden , se hace un Análisis generalizado de la información Remitida por el C.l.

de su reunión Ordinaria, sobre la Situación de la empresa, tanto en el Aumento de los puestos

de Fuerzas de Venta { En Barcelona ha crecido, pero algo menos que en otros territorios ).

También se cornenta sobre el Tema "Apadrinamientos", indicando UGT que para formar a las

nuevas incorporaciones se les asigna un padrino ( comercial con antigüedad y experiencia),
pero eso les aumenta la carga de trabajo, así como les obstaculiza para la consecución de

Objetivos.

Se comenta también que no ha habido novedades sobre el Proyecto Talento anunciado en

Mayo por RRHH.

Se hace Referencia a que se ha solicitado eltema Vestuario de nuevo , que está pendiente de
contestación por parte de la empresa , y que pide tanto UGT como CCOO , que se haga entrega
de toda la uniformidad o en caso negativo, se aportasen de nuevo los 50€.

También se comenta que no se han realizado las Reuniones de las Distintas Comisiones , por lo
que apenas está habiendo información desde la empresa en casi todos los ámbitos.

En el punto 4, UGT aporta un Resumen General de la última Reunión del Comité de
Prevención, como no ha habido reuniones recientes del Comité PRL de Barcelona, en este caso

solo se hace un esbozo de la situación General de la Empresa en Siniestralidad Laboral y las

Evaluaciones de Riesgos que se han ido realizando en los últimos meses por Nuevas Aperturas
de Tiendas y Reaperturas a Restyling.



Se comenta tanto por CCOO como por UGT que si ha habido formación de Seguridad Y Salud

Laboral en SSFF por parte de Telefónica.

Cornenta Ugt que los absentismos de este año, han disminuido respecto al año anterior, pero
que no se dispone el dato concreto de la provincia, pues la empres aún no lo ha facilitado, si

están los datos nacionales y por Territorios.

Sobre el Tema Simulacros de Evacuación, se confirma que se realizó uno en OOCC, en el que

no hubo incidencias.

UGT comenta que Telefónica realizó un Simulacro en las Oficinas de la Mobile World Center,
pero las alarmas de tienda no se activaron para éste simulacro. Se oían las alarmas de las

plantas superiores.

Comentando en el siguiente punto un resumen de la comisión de Absentismos, al no tener los

datos provinciales, la consulta queda pendiente de solicitar datos a la Empresa por este Cornité

a Petición de CCOO, pues indican que faltan datos a aportar sobre Barcelona, más que a nivel

estatal.

Queda solicitada la petición, asícomo la solicitud que se pida a la empresa un correo Oficial
como Comité de Barcelona, para poder registrar cualquier solicitr¡d a la Empresa, y en caso de
que no nos contesten que quede anotado cuando se solicitó.

Se discuten algunas diferencias de opinión sobre las funciones y limitaciones del Comité,
quedando finalmente en que UGT se compromete a pedir el Correo a RRHH para el Comité y

los datos de la Provincia que faltaban.

En el punto siguiente, se recuerda que a partir de Julio, entraba en vigor la Ampliación a 5

semanas del Permiso de Paternidad, por si alguna tienda solicita la información.

En el punto siguiente , se informa que no ha habido novedades ni más información , sobre la
Venta de la Asegurado Antares ( de Telefónica), que aún está en concurso.

Si ha pedido el C.l. , que se negocie en caso de venta definitiva, mantener las coberturas y
derechos adquiridos por los empleados,

Como se inició la reunión adelantando el punto de la orden del Día de la Evaluación de Riesgos

que realizaron en Venta Directa, ya no se incorporan más datos y se cierra.

Se da paso al Punto de Varios , donde UGT se vuelve a recordar que la comunicación con la

empresa se debe hacer por los cauces oficiales ( correo, Blog, etc), y los grupos de Whassap

debían mantener el carácter de voluntariedad que se negoció hace un tiempo con la empresa,
y en caso que se esté obligando a entrar, que se hiciera llegar a RRI-Il-il.

También preguntan sobre el tema de las Modificaciones de los Turnos en tienda, ya que se

pueden realizar cambios en el mismo hasta el 23 de cada mes, y en muchos casos se carnbian,
pero no informan a los RRTT si es porcausas de fuerza mayor o no.

Comenta tanto CCOO , como UGT, que se debería solicitar como mínimo que se informara de

estos cambios a los RRTT, pero habría que incluirlo en la próxima Negociación del Convenio.

Comenta UGI que la empresa no está enviando nada de información por escrito a los

sindicatos, y que se ha reiterado la información en varias ocasiones.



Comenta UGT sobre el tema Micrófonos en los Puntos de Venta , que por el momento de 1-50

puntos que están previstos en el proyecto, sólo a 44 puntos se les ha instalado, aunque aún no

están operativos.

CCOO indica que ellos no han denunciado, pues después de consultar con la agencia de
Protección De Datos, no veían que hubiera base jurídica para ello.

UGT csmenta que Io ha remítido a sus Servicios Jurídicos y están redactando la demanda para

su posterior denuncia, pero se está evaluando como una vulneración al derecho a la intimidad
del empleado, más que a la custodia de datos del clíente.

Comenta CCOO, que en caso que UGT finalmente presente la denuncia se adherirán a la

misma.

Luego comenta UGT que a finales de este año , finaliza el convenio, abriéndose de nuevo el
periodo de negociación.

Hay que consultar como se va a desempeñar el tema económico, si finalmente se aprueba el
acuerdo entre RRTT y Patronal, de llegar a los salarios mínimos de 1a.000€/ anuales.

Corno en Telyco, porConvenio los Grupo 1y Grupo 2, y con los Niveles 1.,2y3 más el 1y 2
respectivamente , tienen impartes bastante inferiores, esa subida puede afectar a la parte
presupuestaria que se negocia en convenio en otras partidas ( Mutua Médica, etc...)

Se pide si hay alguna idea de cómo proceder a enfocar el tema con la empresa, y comenta
CCOO como idea, de intentar Negociar un Convenio Puente de 1año, aunque faltaría estudiar
todo el tema con mayor detenimiento.

Finalrnente, sin más consultas o gestiones pendientes a comentar en la Reunión, se da por
finalizada.

5e Cierra la Reunión de la reunión a las 14:00 h sin más consultas.

Barcelona a L0 de Octubre del 2018

Fdo. Presidente Cornité Barcelona Fdo. Secretaria Comité Barcelona

David Cerezales Camprubí Ana Maria Sallarés Moure


