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REUNIÓN CON INSPECCIÓN DE TRABAJO
Con fecha de ayer se celebró una reunión en Oscar Esplá, a la que han asistido la
Inspección de Trabajo de Alicante, Empresa y Sindicatos. Dicha reunión fue convocada
por la Inspectora, con el objeto de alcanzar un acuerdo, dentro del marco legal.
La empresa ha reconocido que si se producen sobrecargas de trabajo, estas son
puntuales, voluntarias y que no reciben información al respecto de las Zonas. Están
potenciando el autoservicio del cliente (Cajeros Automáticos), y en breve comenzará la
puesta en marcha de una serie de actuaciones entre las que se encuentran las “Oficinas
Express”, cuya Prueba Piloto se pondrá en marcha en Elda, las oficinas duales, la
instauración del Gestor Interno, del Gestor de Servicio al cliente…
Por su parte, Inspección de Trabajo ha exigido que la empresa instale un registro de
presencias que permita controlar el número de horas extras realizadas, tanto en
Oficinas como en Departamentos, así como la obligación de Directivos y mandos
intermedios de comunicar las horas extras realizadas en sus oficinas.
Por parte sindical, hemos propuesto la adopción de las siguientes medidas:
 Un comunicado a la plantilla indicando que debe cumplirse el horario legalmente
establecido, realizando reuniones, aulas, etc…en horario comercial.
 La implantación de un Registro Físico de Control de Presencias.
 Información sobre qué empleados solicitan formalmente flexibilizar su horario de
entrada y salida.
Por parte de SICAM, hemos trasladado que la búsqueda de soluciones por parte del
Banco es positiva, siempre que eviten prolongaciones de jornada. En este sentido,
hemos incidido en la necesidad de crear un registro semanal sobre las
prolongaciones de jornada, tanto en Oficinas como Departamentos, de forma que
las horas extras se puedan controlar y compensar con vacaciones o mediante
retribución económica.

La próxima cita, entre las partes e Inspección, ha quedado
fijada para el próximo martes día 10 de diciembre.
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