SINDICATO INDEPENDIENTE BS
Comunicado 16 (Mayo 2018)

NOTAS INFORMATIVAS
O

OFICINAS DE SERVICIO RÁPIDO
El Banco nos informa que ha realizado una prueba piloto en Torrent, (y pronto lo hará en
Oviedo). Una Oficina del entorno de Hubs y Centros se ha transformado en oficina de
servicio rápido (gestión de efectivo y operativa de servicio).
El resto de oficinas del citado entorno han focalizado su actividad en la gestión comercial,
transformándose además en Oficinas automatizadas, donde el cliente puede realizar la
operativa habitual a través de autoservicio (cajeros con módulos para reintegros, ingresos,
pagos de recibos…).
El objetivo es realizar, como mínimo, una prueba piloto en cada Territorial este año. El
proyecto no tiene como objetivo el cierre de oficinas, sino su transformación.
En cuanto a horarios, las oficinas automatizadas mantienen el horario establecido en la
actualidad y las de servicio rápido podrán modificar su horario ampliando el servicio.
Por nuestra parte, nos parecen insuficientes estas explicaciones por lo que hemos
exigido al Banco una reunión donde facilite toda la información al respecto.

NEGOCIACIÓN MIFID II: ¡SIN DEMAGOGIA!
Como ya hemos informado, el día 8 se ha celebrado el juicio sobre compensación de
horas de formación MIFID. Consultados nuestros servicios jurídicos, nos aconsejaron no
personarnos, al estar vigente en BS un acuerdo sobre Formación.
Si el problema de la Formación MIFID fuera la compensación de horas, (pensamos que
solo es una parte del mismo) es porque algún superior no autoriza las horas de
formación obligatoria realizadas fuera de la jornada laboral, en ese caso te
ayudaremos, contacta con nosotros. Asimismo, realizamos otras consideraciones:


Nos hemos personado en numerosas demandas contra Banco Sabadell y lo
seguiremos haciendo. La defensa de los derechos laborales de los trabajadores
es nuestra prioridad.



La demanda no puede mejorar nada, sino al contrario, y reiteramos nuestra
decepción con el Banco por no haber tenido voluntad de mejorar un
acuerdo con más de 15 años, lo que demuestra que le importa bien poco
sus empleados, que es el mejor activo que tiene.



No nos gusta opinar de los demás sindicatos, ya que la unidad es lo que nos
hace más fuertes a la hora de defender los intereses laborales, pero no podemos
pasar por alto al sindicato de Cuadros, que ahora pretenden dar clases de
sindicalismo cuando siempre han estado desaparecidos. Cuadros no ha dado la
espalda a los trabajadores, los ha maltratado y utilizado. Resulta vergonzoso que
estos “nuevos sindicalistas” nacen como consecuencia de la rabieta de haberse
peleado con su jefe, que no era otro que el propio Banco.
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