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Madrid 19 de octubre 2018 

 

El día 17 de octubre tuvo lugar la reunión ordinaria del Comité Intercentros de la cual os 
informamos a continuación.  

-Micrófonos de ambiente 
La información facilitada por la empresa, cuya petición realizada por UGT ha sido 
reiterada al menos en dos ocasiones, es a todas luces insuficiente. Por esta razón desde 
UGT, se ha instado a la empresa la retirada de los micrófonos de ambiente. Para ello 
hemos solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Interpretación y Vigilancia 
para que se atienda nuestra petición, como paso previo y necesario para la 
interposición de la correspondiente demanda en el caso de que no sea satisfecha nuestra 
reivindicación, por considerar, que la permanencia de estos micrófonos podría constituir 
una vulneración de derechos. 
 
-Proyecto Pudo 
La empresa ha comunicado de manera informal la intención de mantener este proyecto y 
ampliarlo a más tiendas. En su día se acordó que, si el proyecto continuaba, se debería 
regular con la representación sindical distintos aspectos de su funcionamiento, dado que 
considerábamos que se trataba de una nueva función del vendedor punto de venta y 
podría además incumplir la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales. 

 
-Venta Directa 
UGT recoge las quejas de los vendedores de este segmento, que han visto como en el 
periodo comprendido entre marzo y octubre de este año sus SRV han visto duplicados sus 
objetivos y rebajado un 31% sus comisiones.  Se da la paradoja que vendiendo el 
doble se han cobrado menos comisiones. Así mismo se quejan de que las muestras de 
ISC deberían ser más amplias porque con un sólo cliente insatisfecho es muy difícil 
superar el corte. 
También, con respecto a los informes de ventas, tenemos quejas de que no se están 
entregando en tiempo y forma, con el perjuicio añadido de que los cálculos de comisiones 
se hacen en base a regularizaciones a posteriori. Con respecto a sus SRV demandamos 
de la empresa una mayor información y claridad, pero sobre todo, que la implantación de 
los objetivos se lleve a cabo bajo criterios de equidad, eliminando este tipo de 
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arbitrariedades que lo único que consiguen es la desmotivación absoluta de los 
comerciales de venta directa. Por todo lo dicho, solicitamos a la empresa una revisión 
urgente de estos asuntos que a nuestro juicio perjudican notablemente a este colectivo y 
para ellos emplazaremos a la empresa para una reunión de la Comisión del SRV. 
 
-Traslados 
 UGT manifiesta que las peticiones realizadas en tiempo y forma de los traslados, no han 
sido atendidas por la empresa. Consideramos que, con las incorporaciones de las nuevas 
compañeras y compañeros a los ECis, y tiendas de nueva apertura, la empresa no ha 
tenido en cuenta las solicitudes de traslado que se han realizado por parte del personal. 
Reiteramos la petición a la empresa de que cuando se produzcan nuevas incorporaciones 
de tiendas, primero se valore y se tenga en cuenta como prioritaria la solicitud de las 
compañeras y compañeros que se apunten a las convocatorias. También estaremos 
vigilantes de la utilización de los traslados de manera arbitraria.  

 
-Despidos 
La empresa no ha respetado la obligación de informar previamente a las secciones 
sindicales en los últimos despidos que se han realizado. Este tipo de despidos 
implícitamente improcedentes, atentan frontalmente contra la paz social en la empresa 
y contra la garantía de empleo firmada en convenio, y ponen en riesgo la interlocución 
y el diálogo que hasta ahora nos ha servido para solventar cualquier tipo de problema 
que haya surgido en la empresa y del que nos hemos beneficiado las partes. 
 
-Turnos De Navidad  
Se va a solicitar a la empresa que reúna lo antes posible la Comisión De Turnos y 
Libranzas para fijar los turnos que se van a implantar en las próximas navidades. Así 
mismo dentro de esta comisión se va a volver a exigir a la empresa, que se respeten las 
libranzas y festivos marcados trimestralmente en los turnos y que sólo por causas de 
fuerza mayor se pueden variar.  
 
-Denuncia Del Convenio que finaliza 31.12.2018 
El convenio vigente ya no tiene posibilidad de prórroga, por lo que en el año 2019 
emprenderemos la negociación de un nuevo convenio con el firme propósito avanzar en 
la consolidación de los derechos conseguidos y mejorar las actuales condiciones laborales 
de las trabajadoras y trabajadores de nuestra empresa. A este fin dedicaremos nuestros 
esfuerzos futuros. 
 

 


