INTEGRACION DE LA PLANTILLA DE BANCO CAIXA GERAL
Al inicio de la pandemia, el 16 de marzo del año 2020 finalizó la integración tecnológica y el cambio
de marca en las oficinas de origen Banco Caixa Geral. Se produjo un hito en el que participaron con
ahínco las plantillas de las dos entidades.
Con anterioridad a la integración, CC.OO. denunciaba a la Entidad la necesidad de dimensionar con
la plantilla adecuada y necesaria los centros de trabajo, recibiendo siempre la misma respuesta:”
Esperad a la llegada a la integración de Banco Caixa Geral”, pero la realidad en la que nos
encontramos, y ya ha pasado más de un año, es otra.
Los compañeros y compañeras de origen Banco Caixa Geral se sienten sobrepasados en la entidad.
En algunas zonas, sienten que su empleo está constantemente amenazado por la no consecución
de los objetivos, no recibiendo ningún tipo de ayuda por parte de la entidad. La única respuesta que
obtienen es el ofrecimiento para salir de la entidad si no son capaces de adaptarse a la entidad, a
sus métodos y a sus formas.
Eso sí, no será que no ponen empeño en su trabajo y prologan sus jornadas. También es significativo
que el registro horario de muchos de ellos y ellas siga sin aparecer correctamente, a pesar de
nuestras reclamaciones y los SAI que ellos envían a Capital Humano para su corrección; generando
mucha confusión, por lo que muchos de ellos no saben que horario tienen que realizar.
Toda esta situación lleva a que muchos compañeros y compañeras se encuentren de baja médica o
estén tomando ansiolíticos; contexto que se agravará si se cumplen las “amenazas” de la entidad de
no suplir las vacaciones en algunas zonas en las que la plantilla de las oficinas está cubierta por solo
dos personas y no se cubren las bajas médicas.
CC.OO. está denunciando en distintos foros y reuniones la realidad existente. Esperamos que tomen
nota de ello y que la integración tanto de Bankoa y Novobanco no solo sea tecnológica y de cambio
de marca, queremos integración real de las plantillas.
Y, por cierto, la plantilla de Banco Caixa Geral llegó y las oficinas siguen, como siempre, con falta de
personal.
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