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La dirección de CaixaBank plantea la retirada de su propuesta de modificación de horarios
Entiende que se ha hecho de forma precipitada pero también que es una necesidad y que hay
que abordar los nuevos horarios. Para hacerlo pide a la parte social:




Que estemos dispuestos a hablar en septiembre.
Que una serie de oficinas A que se pueda firmar la ampliación de las actuales 15 oficinas
a unas 35.
Eliminar el punto de una oficina A por población.

LAB-ELA no firmamos en su momento el acuerdo de las oficinas A que posibilitaba el horario de
tarde hasta las 8 de lunes a viernes. Ni entonces ni ahora estamos de acuerdo con lo que se
firmó. Supuso un inicio de la desregulación horaria que ahora se quiere ampliar.
Nos parece positivo que se retire la modificación de horarios y en septiembre volveremos a ir al
igual que vamos siempre que nos llama la empresa. Pero por eso no cambiamos nuestra postura
de que la modificación de horarios que propone la empresa es perjudicial para la plantilla. Salir
a las siete de la tarde dificulta la conciliación de la vida social y familiar.
SECPB y CCOO que son los sindicatos firmantes del acuerdo de oficinas A se han mostrado
favorables a firmar dentro de la comisión de seguimiento del acuerdo de oficinas A lo que
propone la empresa.
El tema de las desvinculaciones de Madrid y Sevilla se alarga. A lo largo de la mañana del 29 la
empresa nos dice que tendrá prevista una redacción definitiva y validada por Asesoría Jurídica
para que la estudiemos yhagamos las modificaciones que se estimen.
LAB-ELA entiende que cualquier medida que se tome debe ser voluntaria y no debe haber
presiones para que la plantilla se acoja. Si la empresa quiere tener éxito no debe buscarlo a
través de la presión, sino haciendo ofertas que las personas afectadas vean positivas.

