
                                                                 GESTIÓN PROCEDIMIENTOS ART. 41 ET 
   Comunicado Nº 15 - 15 de enero de 2021 

 
 

Arranca la constitución de las Comisiones de 
Seguimiento y los arts. 41 pendientes 

 
Hoy Viernes 15 se constituyen las Comisiones de Seguimiento de los acuerdos alcanzados 
en Stradivarius, Zara/Lefties, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear y Oysho. Desde CCOO 
propondremos fechas inmediatas para las Comisiones de Seguimiento territoriales. En 
paralelo, ya han arrancado los procedimientos de los art. 41 en Zara Home y Kiddys, con la 
constitución de las Comisiones negociadoras y la entrega de la documentación. 
 
Tal como informamos el pasado lunes (www.ccoo-servicios.es/inditex/html/50633.html) desde 
CCOO reclamamos que las Comisiones de Seguimiento se constituyesen de forma inmediata, para 
abordar el procedimiento pactado en los acuerdos de cara a los cierres previstos para Enero. Desde 
el Grupo Inditex se han concretado las primeras fechas para ello, además de comprometerse 
a agilizar todo el proceso de comunicación de vacantes: 
 

 
 

Se constituyen hoy Viernes, de forma proporcional a la 
representación de los sindicatos firmantes de cada 
acuerdo en los procedimientos de los art. 41: 

 
 

  

Hoy, desde CCOO, 
propondremos fechas 
para su constitución y 
arranque la próxima 
semana. 

 
 
KIDDY’S Y ZARA HOME: CONSTITUCIÓN COMISIONES Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN 
 

COMISIONES NEGOCIADORAS ARTS. 41 PENDIENTES  CCOO UGT Fetico CIG ELA SB 
                

KIDDY’S Comisión negociadora 7 5    1     
                

ZARA HOME Comisión negociadora 5 1 4 1 1  1 
 

El pasado martes y ayer jueves se ha procedido a la constitución de las Comisiones negociadoras 
de Kiddy’s y Zara Home, en proporción a su representación sindical, haciéndose entrega de la 
documentación preceptiva según la legislación, que incluye Informe Técnico y Memoria justificativa. 
Ya estamos analizando esta documentación, para concretar las propuestas en línea con las 
pactadas en el resto de marcas. El porcentaje inicialmente previsto de tiendas que podrían verse 
afectadas en forma de absorción durante 2021-2022 en estas marcas se sitúa en el 47% en el caso 
de Kiddy’s y el 21% en el caso de Zara Home. 
 
Seguiremos informando. 
 
 

Ver comunicados anteriores en: 
https://www.ccoo-servicios.es/inditex/ 

 

Dudas, sugerencias, propuestas… 
* grupo.inditex@servicios.ccoo.es 

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

 
 

Comisiones de Seguimiento 
Acuerdos art. 40-41 ET 

Ámbito funcional: Marca (CIF) 
Ámbito territorial: Estatal 

 
  CCOO UGT USO 

BERSKHA 4 3   
MASSIMO DUTTI 4 3   

OYSHO 5 2   
PULL&BEAR 5 2   

STRADIVARIUS 4 3   
ZARA/LEFTIES 4 2 1 

 

Comisión de Seguimiento 
Acuerdo Marco Estatal 

Ámbito funcional: Grupo 
Ámbito territorial: Estatal 

 

Comisiones de Seguimiento 
Delegadas por CCAA 

Ámbito funcional: Grupo 
Ámbito territorial: CCAA 

 


