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ERE CAIXABANK comunicado nº 5
LA EMPRESA PRIORIZARÁ LAS ADHESIONES VOLUNTARIAS
SI SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS
24 de enero de 2019. En la tercera reunión UGT ha rechazado las medidas propuestas y considera que el informe técnico no presenta justificación ni económica ni productiva suficiente.
La empresa manifiesta que en la amortización de empleos priorizarán las adhesiones voluntarias si se cumplen sus objetivos.
La empresa no ha profundizado en las medidas extintivas, en las priorizarán las bajas voluntarias si se cumplen sus objetivos, y sí ha
aprovechado la reunión para adelantar cómo
quiere simplificar el modelo de clasificación,
y ampliar los horarios de atención al público.
UGT ha vuelto a pedir la retirada de estas
medidas y ha insistido en que es necesario
abordar otras urgencias de la plantilla, como
el modelo de presión comercial, sus cargas de
trabajo, la falta de promoción profesional, o el
descontrol horario.
El compromiso de la plantilla y su dedicación
merecen que trabajemos por mejorar sus
condiciones laborales, y el procedimiento iniciado va justo en la dirección contraria.

Adelanto de algunas medidas
Detallamos las medidas que han concretado en esta sesión:
•

Clasificación de oficinas: vigencia hasta 2021
>> Dos modelos, uno para los centros de empresa y otro para el resto.
>> Tres categorías de clasificación
 Oficinas A (10%)
 Oficinas B ( 40%)
 Oficinas C (50%)
>> Oficinas no clasificadas: las unipersonales y todas aquellas que no cumplan un mínimo de
volumen y margen ordinario.
>> Variables para determinar el nivel: volumen de negocio y margen ordinario.
>> Pluses: desaparece el actual plus funcional y quedaría otro nuevo equivalente a los gastos
de gestión y representación.
>> Consolidación de niveles: desde nivel VII, un salto de nivel cada tres años hasta consolidar
el que le corresponda a la oficina.
>> Cargos: desaparecen los subdirectores y GCs segundos responsables de las oficinas de me-
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nos de 5 empleados.
•

Oficinas S1: eliminación de sus actuales restricciones (poblaciones, horarios, plantillas)

•

Ampliación de Stores (800) e InTouch (2000)

•

Horario singular flexible para los gestores comerciales: 100 tardes autogestionadas (2.30
horas tras la vuelta del almuerzo) al año, a cambio de 4 días de libre disposición y 11€ por comida. No amplían la jornada anual.

•

Ampliación de tardes en horario de invierno: la plantilla cubriría también la tarde de los
martes. Parte de la plantilla haría los jueves, y el resto los martes. El horario de invierno pasaría
de 7 meses a 9 meses y medio.

•

Movilidad geográfica. Por definir, pero serían traslados de ámbito provincial acotado al ámbito
de este procedimiento.

NI DESPIDOS FORZOSOS, NI MOVILIDAD FORZOSA

UGT, para empezar a cambiar. ¡Ven con nosotros!

Envía este cupón al centro 5137

Nombre y apellidos__________________________________________________________________________________
Oficina:______________________________________
Firma:
E-mail:_______________________________________
Código cuenta: entidad

oficina

cc

cuenta

Los datos cumplimentados serán tratados en un fichero responsabilidad de la “Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España” (en adelante UGT) para las siguientes finalidades: Emisión de carnés de afiliación. Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión
del cobro de ésta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la vida interna de UGT y a su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios. Envío de ofertas de bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación interna del Sindicato.
Además si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades
sindicales amparadas en la legislación vigente. Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, usted también otorga su consentimiento
expreso y escrito para que UGT lleve a cabo la cesión de sus datos, a la entidad bancaria o a la empresa en la que presta sus servicios, para
proceder al cobro de la cuota sindical. Por último, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT
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