
Acta Reunión Comité Barcelona 07 de Marzo del 2018  

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

Se inicia Reunión a las 12:00 h con el primer punto del orden del día, con la Lectura del Acta 
Anterior. Se indican algunas aclaraciones a la misma por parte de CCOO , haciendo entrega de 
las correcciones al Presidente del Comité. 

Queda Pendiente de Corregir y Aprobar en la siguiente Reunión.  

Antes de seguir con el Orden del Día, se realiza una Aclaración Puntual sobre el Tema de las 
Libranzas con el Sábado Santo y los Puentes. 

En el Segundo Punto del orden del Día, se habla del tema EMISI y Tratamiento de BBDD. 

UGT Comenta que por el Momento el Proyecto EMISI, se realiza en las Tiendas de Barcelona 
MWC y Diagonal, y se realiza con Voluntarios. 

CCOO, Comenta a Título Personal. Que las llamadas a BBDD le parece también, un proyecto en 
estudio, para ver si se implanta en tienda. 

UGT comenta sobre el Trébol en Primer lugar. Clientes PR1, PR2 y PR3 , que indica es el 
seguimiento de Clientes Atendidos, dónde los comerciales están de acuerdo en que se incluye 
dentro de sus funciones . 

El Tema de BBDD generalizado, según comenta UGT no cree que cumple la normativa de 
datos, pero sí que la empresa puede dar la orden de realizar esa gestión, no pudiéndose negar 
el comercial, aunque si no está dentro de las funciones del comercial se va a reclamar. 

Ugt explica como ha funcionado las llamadas realizadas a BBDD desde Soporte para aumentar 
las visitas en tiendas estratégicas, durante el año anterior , y los datos positivos de las mismas. 

CCOO comenta sobre la presión que sienten los comerciales al tener que reportar a los 
Managers los datos diarios de las llamadas. 

También indica CCOO que no se cumple Voluntariado en las BBDD generales, UGT ya aclaró 
que en el proyecto Emisi, si se está cumpliendo el Voluntariado. 

UGT Pregunta en General si se pueden sacar informes directos de la Gestión de las BBDD. 

CCOO Comenta sobre el Acuerdo que se firmó entre Ugt y Empresa al Prorrogar el Convenio, 
pues la empresa usa la Ambigüedad del tema que no aparece en el Piloto EMISI , pues sólo 
habla de “Herramientas”, aunque UGT también indica que se especificó en el mismo acuerdo 
que las llamadas serían con “Voluntarios”, y por el momento los Managers dan la orden de la 
Tarea en su lugar a todos los comerciales para las BBDD. 

En el Tercer Punto del Orden del Día, se comenta sobre el Análisis y Conclusiones del Proyecto 
PUDO (Zona Centro y Este) 

Ugt Presentó un SIMA , apoyado por CCOO , Sobre el Cambio de las Condiciones de Trabajo , 
para los Centros incluídos en el Proyecto PUDO. 



En el SIMA, no se ha llegado a ningún acuerdo con la empresa, aunque CCOO cuenta que tanto 
ellos como UGT, presentaros Propuestas en el mismo, y no se ha llegado a nada. 

Según nos dice CCOO cree que no quedará otra solución que denunciar el Proyecto. 

También aclara eque el Sima, deja un plazo de 30 Días, para negociar un acuerdo con la 
Empresa. 

Se Aclara por parte de UGT y CCOO en que consiste el Proyecto Pudo. 

Se comenta también que se realiza en Sevilla y Tarragona. 

El Proyecto Pudo es para realizar en los centros seleccionados como Piloto PUDO: 

- Punto de Recogida de Paquetes ( Amazon) para Clientes 
- Los Comerciales se deben encargar también de las Devoluciones en caso de que el 

cliente rechace la entrega 
- Paquetería con un máximo de 20Kg por paquete y de unas dimensiones Máximas 

marcadas en el proyecto. 
- Son un máximo de 20 Bultos por Día / lo que puede recibir la Tienda 
- El Cliente dispone de 15 Días para poder ir a Recogerlo. 

CCOO Indica como máximos problemas:  

- Tiendas que no tienen Suficiente espacio en el Almacén. 
- Si los bultos son se 20kg o más, también se debe realizar estudio para llevar 

calzado específico ( puntas con Refuerzo, etc….) 
- No se ha realizado Evaluación de Riesgos del Puesto para Embarazadas ( Mover 

Paquetes, Peso máximo, etc..) 

Nos Dice CCOO, lo que le contestó la Empresa, a los problemas que plantearon , y que les 
dijeron que a los clientes se les asigna unas horas de recogida para ir a la tienda. 

Y que aunque no se compensa Económicamente la gestión al Comercial, esperan que Genere 
Tráfico de Clientes a las tiendas, para poder sacar Ofertas y Oportunidades de Venta. 

El Tema queda a la espera que ver si se va a acordar algo en el SIMA, o se va a denunciar el 
Proyecto. 

En el cuarto punto del día, de comenta sobre la última Reunión del Comité de PRL. 

En el Resumen de Datos de Absentismo,  indica UGT un Absentismo del 16%, y que está 
aproximadamente en un 13% de In Itinere. 

UGT Comenta también sobre los datos de las Bajas en Itinere, que ya se propuso acercar el 
Domicilio del Comercial al Centro de Trabajo , para bajar el Riesgo de Accidentes en el 
Transporte. 

El Resto de Accidentes Laborales , son las incidencias ya detectadas habitualmente, descargas ( 
Material), Mobiliario. 

Ugt Comenta datos Aportados por la Empresa en Madrid, de una Evaluación de Riesgos 
Psicosociales ( del 26% ). 

CCOO Aclara que la Encuesta se ha hecho solamente en Oficinas y Con Cargos Superiores. 



CCOO Indica que la Evaluación que ha Muestreado Telefónica ( Servicio Mancomunado), se 
debería hacer con el 100% de la plantilla. 

UGT Comenta que cree, que no es necesario una Muestra del 100%, pero si que el 26% no son 
datos Suficientes. 

CCOO nos dice que ha solicitado a la empresa que se Notifiquen al Correo Personal de los 
comerciales , y no al genérico de tienda , los datos para las Revisiones Médicas. 

CCOO Comenta que en esa Reunión del Comité PRL del Pasado 23/02/2018 Presentó un 
Listado con las Incidencias que ellos han vuelto a Reclamar, que se adjunta a continuación:  

 

 Se Adjunta Resumen Aportado por CCOO de Dicha Reunión:  

“LO QUE EXPONE CCOO EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD CELEBRADO EL 23/02/2018 

- Reunión comité Seguridad y Salud ( Barcelona) a fecha 23/02/2018  

Primeramente por parte de CCOO se solicita la realización de un reglamento. Enviamos 

propuesta por nuestra parte. 

Accidente: 

- Según los datos de 2017 no mejora con respecto al 2016, nos mantenemos en la 

misma línea. La campaña de Seguridad vial publicada en septiembre de 2017 no ha 

hecho mejorar el ratio. Desde CCOO como hemos indicado otras veces  proponemos a 

la empresa: 

1- Cercanía al comercial a su domicilio 

2-  Turnos continuos.  

Entendemos que las tiendas de calle son inevitables por el horario de tienda, pero en centros 

comerciales nos encontramos con turnos partidos habitualmente. 

Comunicación delegados: 

CCoo indica que seguimos sin buena comunicación por parte de la empresa, por diversos 

motivos: 

1- Se ha pedido a la empresa en el acta del 10 de octubre y correo con fecha 13 de 

noviembre de 2017, las evaluaciones realizadas en diferentes puntos de venta. 

 

2- En actas anteriores (10 de octubre,  11 de Abril )se notificó a la empresa  un listado de 

tiendas donde la electricidad estática afecta, se nos notificó verbalmente que se 

enviaría un producto a dichas tiendas para subsanarlo, y en las tiendas me indican que 

no ha llegado nada, y vamos aumentando el número de tiendas con ese problema.   

 

 



Evaluación de riesgos psicosociales 

Como ya CCOO ha solicitado en varias ocasiones y en el comité intercentro de seguridad y 

salud se propone a la empresa el realizar dicha evaluación a todos los comerciales de forma 

anónima y a nivel nacional. 

Medidas de emergencia 

Solicitamos desde CCOO se nos avise para los simulacros estipulados a realizar en el 2018. 

Consta que en la MWC (Barcelona) se realizara el primer semestre. 

Vigilancia de la salud 

Como CCOO indicó en el acta de Abril, solicitamos a la empresa que el correo de vigilancia de 

la Salud se remitiera al correo personal, no al de tienda y que especificara las pruebas médicas 

a realizar en ese correo ya que el empleado tiene derecho a saber antes de solicitar dicha cita. 

Hay tiendas que no utilizan el correo de tienda, una de ellas por ejemplo es la MWC que los 

managers utilizan un correo de grupo. Por eso se solicitó el envío al correo personal creado por 

la empresa a cada empleado. 

Equipos de protección individual 

Tras el proyecto PUDO, CCOO  solicitó a la empresa en reunión comité intercentro y que 

incluimos en este acta ya que refiere a seguridad Epis adecuados a la carga que establece 

dicho proyecto. 

También CCOO indica que se debe hacer una evaluación de medidas de protección para las 

embarazadas, por la carga del proyecto. Facilitamos manual donde especifica datos para estos 

casos, pag. 95. Indica lo siguiente: 

Criterios de manipulación 

 

Como criterios orientativos de aplicación a trabajadoras sin problemas de salud que 

deberán ponderarse en función  

de otros elementos, como la existencia de factores de riesgo que pueden condicionar un 

aumento del riesgo o ciertas condiciones individuales (salud, edad...): 

• Durante los seis primeros meses de embarazo: 

–si el manejo de cargas es reiterado, es decir, cuando se realizan 4 manipulaciones o más 

por turno de 8 horas, el peso máximo recomendado es de 5 kilos. 

–si el manejo de cargas es intermitente, es decir, cuando se realizan menos de 4 

manipulaciones en un turno de 8 horas, el peso máximo recomendado es de 10 kilos. 

• A partir del séptimo mes de embarazo, evitar el manejo manual de cargas. 

• evitar aquellas manipulaciones que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen  

 
También desde CCOO se ha recomendado a la empresa el realizar un estudio con el servicio 
mancomunado sobre el riesgo de las embarazadas en los puntos de venta y que valoren el dar 
a x semanas dicha baja por situación de riesgo. 
 

Investigación y accidentes 



Solicitamos el número de accidentes en el 2017 ya que el informe solo muestra los accidentes 

de tráfico. 

Auditoria externa e interna 

Desde CCOO solicitamos estar presentes en citadas auditorías a realizar en el 2018. 

Desprotección del personal 

El día 12 de febrero CCOO entrego un comunicado para proponer a la empresa una solución de 

seguridad en los puntos de venta situados en plena calle, ya que tras realizar visitas en dichos 

puntos de venta CCOO se ha encontrado con la inseguridad e inquietud del personal por miedo 

a atracos. El personal se encuentra y se siente desprotegido ya que en muchas tiendas la 

puerta no tiene un cierre para poder bloquear la puerta y no dejar entrar a personas extrañas.  

Un ejemplo actual, es la tienda de Sant Boi de Llobregat. Esa tienda se encontraba con una sola 

comercial en turno de tarde se encontraba de baja desde hace unos meses, y aunque se 

intenta cubrir con personal 4x4 muchos días la mayoría de tardes no es posible. La puerta no 

se puede cerrar de ningún modo, e incluso para ir al baño cierra la persiana con autorización 

del manager. 

La comercial está asustada ya que en la tienda Vodafone situada en la misma calle han sufrido 

un robo con arma blanca en el mes de Enero. 

Por este motivo, y por atraco sufrido a una comercial en la tienda de Sant Feliu de Llobregat en 

2017 recomendamos a la empresa que la puerta de las tiendas de calle se les ponga un cierre 

para bloquear la puerta y sea el comercial el que permita el acceso a la tienda. 

Desde CCOO nos gustaría saber si la empresa ha valorado la propuesta o si va a intentar 

resolver esta situación. 

 

Pantalla visualización de Datos 

Desde CCOO seguimos insistiendo en la reevaluación de los puestos de trabajo en puntos de 

venta. Como en actas anteriores del comité se Seguridad y Salud de Barcelona y en el comité 

intercentro de Seguridad y Salud ya hemos indicado que se cumplen los requisitos ya que el 

requisito primordial es: 

 Trabajadores usuarios de equipos con pantalla de visualización :  
o Si superan las 4 horas diarias de trabajo enfrente de PVD. 

o O si superan 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos. 

Desde CCOO ya hemos indicado varias veces que esto se supera. Y actualmente con los nuevos 
pilotos establecido por parte de la empresa más aún. 



Un ejemplo seria la prueba piloto “GRABACION DE LLAMADAS”,  esta prueba obliga al 
comercial a mirar una base de datos,  consultar la ficha cliente, y realizar una llamada al cliente 
para intentar una venta.  Mientras se está realizando la llamada siempre hemos de tener la 
ficha del cliente abierta revisando lo que nos indica el cliente, en el caso de que el cliente 
quiera realizar dicha venta, debemos crear un contrato en el programa para que el 
departamento correspondiente le llame y le haga la grabación al cliente.   

Desde CCOO  proponemos a la empresa evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los 
problemas físicos (ergonomía) y de carga mental. “ 

CCOO habla sobre regular un plazo de Baja para Embarazos , pero este tema se debe negociar 
con la Mutúa.  

Comenta CCOO por último, que en Madrid pasó el Servicio Mancomunado a realizar la 
evaluación de pantallas de Visualización por un puesto, y no se realizó correctamente. 

También Comenta UGT sobre un ligero cambio ya en la empresa en las políticas de Prevención. 

En el quinto Punto del día, se habla de los Periodos de Vacaciones. 

UGT Explica que hay muchas problemáticas en tiendas, para las jornadas Estivales, porque los 
Managers alegan picos de afluencia de público para aprobarlas. 

También Comenta UGT el tema de los “clusters”, ya que son varios los Managers, que suman a 
los comerciales de todas sus tiendas para no Coincidir, pues aún complica más el tema. 

CCOO Comenta que se le comentó también a la Empresa, como se haría este año, y se les 
contestó que este año no sería igual a anteriores, pues se habían cambiado los responsables. 

En el último punto del día se deja para Ruegos y Preguntas. 

Sólo se hace por parte de CCOO una Aclaración con el tema de la Mutúa, indicando que 
cualquier Dolencia dentro del Horario de trabajo,  entra en la atención Médica dentro del 
ámbito Laboral. 

Se Cierra la Reunión de la reunión a las 17:30 h sin más consultas. 

Barcelona a 07 de Marzo del 2018 

 

Fdo. Presidente Comité Barcelona                      Fdo. Secretaria Comité Barcelona 

 

 

 

David Cerezales Camprubí                           Ana Maria Sallarés Moure 


