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Sistema Extrajudicial de Resolución de
Conflictos Laborales de Andalucía

Expte:  C/29/2021/447
N.º de sesión: 1

Fecha: 01/07/2021

S.E.R.C.L.A.

Avenida Juan XXIII, 82
MÁLAGA

(MALAGA)

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA ANTE LA 
COMISIÓN DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN.

En la sala virtual del SERCLA, a 01 de Julio de 2021, en el conflicto número C/29/2021/447,  D.
D.  JULIO  MUÑOZ-REJA SÁNCHEZ,  DNI  05888945W,  en  representación  del  SINDICATO
LIBRE DE TRANSPORTE,  frente  a  la  empresa NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U,  CIF
B85146363, se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los miembros que  se
relacionan:

D. José Antonio Gallardo Navarro,  que actúa como Presidente.
Dª. Estefanía Martin Rubiera, que actúa como Secretaria.
D. Francisco Ramón Nieto Lorente,   que actúa como vocal.
D. Sergio Heras Castaño, que actúa como vocal.

Antecedentes

Con fecha  22  de  Junio  de  2021 se  registró  de  entrada  escrito  de  iniciación  ante  el  SERCLA,
interponiendo el presente conflicto,

Con fecha 24 de Junio de 2021  se cursaron citaciones para las partes, por lo que convocadas las
partes tiempo y forma comparecen: 

Por la parte promotora:

Comparece D.   D. JULIO MUÑOZ-REJA SÁNCHEZ, DNI 05888945W en representación
SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE como acredita en virtud de porder otorgado ante el
notario  del  Ilustre  Colegio  de  Madrid,  D.Agustín  Pérez  Bustamante  de  Monasterio  de  fecha
06/06/2017, bajo el número 1042 de su protocolo cuya copia consta en el expediente.

  
En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:

Comparece  D.  FRANCISCO  JOSÉ  VILLANUEVA  GARCIA,  DNI 25104781M en
representación de NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U  como acredita en virtud escritura
de poder otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de  Madrid, D. Inocencio Figaredo de la
Mora,  de  fecha  23/02/2009 ,  bajo  el  número 444 de  su  protocolo,  cuya  copia  consta  en  el
expediente.  D.  JULIO  ALBERTO  ORTEGA RUIZ,  DNI  76419412A,  D.  FRANCISCO
PARIS  LEMUS,  DNI  36513360D  ,  D.  JULIO  RICARDO  MENDOZA  RUIZ,  DNI
74674852Q e IBAN MUÑOZ RUIZ, DNI 75135926D.  
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En representación de la parte interesada en el conflicto:
Comparece  D. FRANCISCO MARTÍN VIDA, DNI 25088094Q en calidad de Delegado de Personal
como acredita en virtud de acta de lecciones de fecha 22/04/2021 cuya copia consta en el expediente

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Que la
empresa se avenga a cumplir el convenio colectivo en su integridad en materia económico-salarial en el
centro de trabajo que la empresa tiene en Antequera, ya que no procede su inaplicación.

El  presente acto  comienza  a  las   10:00 horas,  finalizando a las  11:20   horas  siendo el  número de
trabajadores afectados por el conflicto de 15

Iniciada  la  sesión,  conforme  a  las  normas  legales  y  convencionales  de  aplicación,  todas  las  partes
interesadas, exponen a los miembros de la CCM, sus respectivas posturas, iniciándose un debate sobre el
objeto del conflicto.

Finalmente tras varias intervenciones por parte de todos los asistentes, se acuerda suspender este
acto,  aplazándose  por la  parte  promotora  el  inicio  de  la  huelga  hasta  dia  19/07/2021  incluido
fijando las  partes  una primera reunión  el  Jueves 8 de Julio de 2021 a las  17:00 horas y una
segunda reunión el 15 de Julio de 2021 a las 17:00 horas y emplazándose a las partes a una nueva
reunión en esta sede SERCLA para el día 19/07/2021 a las 10:00 horas.

ENLACE CISCO WEBEX NUEVA REUNIÓN:

https://cefta-jda.webex.com/cefta-jda/j.php?MTID=m8f9781398dfa9853556c51c44e580d22 

N.º Reunión: 182 932 5875
Contraseña: pZGjQnJY389 

El  Secretario  de  la  Comisión  de  Mediación,  lee  a  las  partes  el  contenido  del  acuerdo  transcrito
anteriormente, manifestando las partes su conformidad, la cual es grabada en video, haciendo constar
copia en su respectivo expediente administrativo.

CERTIFICACIÓN:  Dª Estefanía Martin Rubiera,  como Secretaria de la  Comisión de Mediación,  y
funcionaria del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales doy fe de todo lo practicado, emitiéndose la
presente acta a 01 de Julio de 2021, firmándose electrónicamente.  De la presente acta se remitirán
copias a las partes de forma electrónica.

https://cefta-jda.webex.com/cefta-jda/j.php
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