REUNION 5 DE JULIO. NUEVO HORARIO Y DESVINCULACIONES INCENTIVADAS

.

CMC se autodefinen como especialistas en reestructuraciones y estrategia.
Hacen un análisis de como eta el sector y la economía en global. Todo lo que pasa, Brexit,
crecimiento moderado de la economía, altas tasas de paro, etc… les sirve para justificar que hay
que abrir por las tardes.
Las medidas tomadas en 2014 han mejorado la situación de CaixaBank pero se ve que ahora va
empeorando. El gasto medio del personal es el más alto de todas las entidades.
Oficinas. Es el mayor número. En empleados es el segundo. El número de empleados medio por
oficina es más bajo que otros.
Los tipos de interés están más bajos que los previstos en el plan estratégico.
NUEVO MODELO DE OFICINA A Y STORE.
Nuevo sector FINTECH. El sector tecnológico entra en el sector financiero.
Nuevos competidores.
El consumidor. Experiencia negativa. Contradictorio por un lado quiere tecnología y por otro
quieren ver la cara al que le vende.
La oficina. Es muy importante. La oficina es el centro de la relación con el cliente. Personal con
un amplio horario. Que le enseñe a operar.
Santander. Oficina del futuro. 350 oficinas
BBVA 70 oficinas 2.0.
Bankia 130 oficinas.
Sabadell y Santander. Los nombra pero no dice lo que hacen.
Cita a Abanca que es quién tiene el horario más amplio. (Parece que no es a quién mejor le van
las cosas)
CaixaBank. Oficinas A. Oficinas Store. El eje es la cita previa. El tema transacional en estas
oficinas se han reducido con respecto a otras. La productividad es más productiva a la tarde que
a la mañana.( La reducción viene porque no hay gente en ventanilla y a las tardes no hay caja)
Cómo reacciona el cliente. Muchos clientes no saben que abre por las tardes. Hay un periodo de
adaptación. No se deriva operativa transacional a las oficinas del entorno. Hay mucha actividad
por las tardes. Se iguala a lo que hay por las mañanas.
Previsiones. 35 oficinas A y 80 store para 2016. En 2018 50 y 400.
Atención al público de 8:30 a 18:30. Horario diferenciado en el sector pero adaptado al cliente.
PLAN DE OPTIMIZACION DE LA PLANTILLA.

Principalmente Madrid y Sevilla y se incluirán a los trasladados de estas zonas.
CONCLUSIONES.



Del estudio se desprende la necesidad de adaptar los horarios de las A y
Extinciones con recolocaciones, excedencias incentivadas, salidas.

SECPB. No voy a entrar en detalles. Esta bien compararnos con la competencia. Llama la atención
ver las ventajas del horario de tarde pero no lo ve para la plantilla. Debería haber algo más. No
hace falta vincular la negociación al artículo 41. Se puede hacer un acuerdo o pacto de empresa.
Siempre hemos llegado a acuerdos de otra forma. Solicitan la retirada del artículo 41 y hablarlo
como siempre.
Voluntariedad y compensaciones. Enfocar el acuerdo con un número concreto de oficinas. Un
acuerdo para este año.
En cuanto a las salidas, bien, siempre hay gente que quiere salir. Además de Madrid y Sevilla que
también se haga en otras oficinas.
CCOO. No nos parece bien negociar en base a un artículo de la reforma laboral. Lo mejor es que
se haga la negociación por la vía de la LOLS. Así no nos vemos sometidos al artículo 41.
El análisis como siempre cuando uno quiere llegar a una conclusión se encarga y punto. Es como
los dictámenes jurídicos. Sin desmerecer el trabajo. Horarios de Santander y Sabadell no hay
referencia al horario. Le contesta Ana que ya sabe lo que hay. Abanca no debe ser referencia.
El ratio de eficiencia se ve lastrado por las integraciones. No las pone en duda ya que dice que
son inversiones a largo plazo. La decisión de tener tantas oficinas es de la entidad eso no se
puede compensar con rebajas a los empleados.
En cuanto a las salidas también para las zonas tradicionales.
UGT. Retirada del artículo 41. El convenio ya permite negociar estos acuerdos sin que haya que
poner encima de la mesa el artículo 41. Se quita el factor de amenaza.
No ven el contenido. No les parece el momento de abordar nuevos horarios sin solucionar las
prolongaciones de jornada. No están dispuestos a que esto vaya hacia adelante. Que a la par
nos pongamos a trabajar en las prolongaciones de jornada.
El análisis. Que ahora las operaciones aumentan mucho por la tarde. Son con el cliente delante
o sin el cliente. Que es lo que pasa en las oficinas de mañana.
Tenemos 5,8 empleados por oficina y otros tienen 12. Otros tienen otro modelo que les quitan
operaciones administrativas.
Ventajas para los empleados no las hay. Y nos gustaría que nos las expliquen
Salidas voluntarias. Cuanto mejor sean más gente se apuntará. Que haya en más zonas.
SIB.
Es un dejà vu. Hay más gente en la oficina A. No siempre la oficina A va mejor que la oficina
principal. Se quita el servicio de caja. Hemos echado al cliente fuera de la oficina. Este modelo
tiene sus lagunas.
Salidas voluntarias, quieren saber que hay y que se incluyan otros territorios.

FEC.
Cic intento arrogarse una representativadad que no tenía. Que en las eleciones de noviembre
se presentaron como FEC. Es una deslealtad extrema. Aportaron un certificado que anula el
anterior.
Valorarán el informe. Nuestro coste es siempre el mismo pese a las medidas que se toman y no
tienen impacto. Pregunta si se actualizan los datos.
Horarios y no plantear el impacto sobre la plantilla. Control real del horario de la plantilla. Este
tema debe abordarse.
Desvinculaciones. Tener un mapa actualizado
CIC
Hay dos certificados contradictorios.
Partidario del horario de 9 a 5. He vivido en Francia y era bueno. Voluntariedad y prostitución.
Cualquier medida de estas debe haber seguridad de que no se presiona a nadie. La tecnología
es importante pero no somos capaces de hacer un control horario.
Teleasistencia que no está puesta en marcha. Via sky. Hecho a través del innova.
Salidas. Que salgan en oficinas limítrofes y así trasladarse.
LAB-ELA
Petición de que se negocie sin hacerlo a través del artículo 41. Así fue como se hizo la
negociación del horario de las oficinas A
Estudiaremos el informe. Ya hemos conocido abrir por las tardes Entonces la empresa decía que
se abrían más créditos por la tarde que por la mañana pero en muchos casos era porque al haber
menos trabajo a la tarde se aprovechaba para hacer el trabajo administrativo con más calma.
El último certificado anula el anterior. El artículo 41 es para dotar de seguridad. Con el actual
convenio el marco normativo se ha modificado. No solo el marco sino también la voluntad de
los firmantes. Se llevará via negociadora al uso.
No hay calendario. No nos puede dar más detalle.

