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CAJAS DESPLAZADAS – BUSCAMOS SOLUCIONES
Cuando, el pasado verano, tuvimos conocimiento de que en octubre de 2005 tendría
lugar una nueva reestructuración de oficinas en Banco Herrero y que una de sus
consecuencias sería un aumento significativo de las “Cajas Desplazadas”, esta Sección
Sindical comenzó a realizar un seguimiento específico de estos centros atendidos por un
solo trabajador o trabajadora.
En reunión celebrada el 9 de setiembre con Carlos Serrano, le trasladamos nuestra
preocupación por la proliferación de estas “Cajas”. Él nos manifestó que era la única
fórmula que encontraban para no abandonar determinadas zonas. CC.OO. le dijimos que,
en ese caso, era imprescindible dejar clara la problemática que generaban, dar
soluciones y efectuar el necesario seguimiento.
En este sentido planteamos que había varias cuestiones básicas. La seguridad era la
primera, la normativa la segunda y la tercera, el reconocimiento en categoría de las
funciones que el personal afectado está asumiendo.
Por ello, el transporte de efectivo debía tener las mismas garantías que en cualquier
oficina, había que delimitar cómo debía ser el sistema de valija para cubrir las
necesidades de estos centros, establecer en la normativa los distintos elementos que son
específicos de esta realidad (en la normativa general hay situaciones que requieren la
intervención de 2 personas) y reconocer la categoría de técnico para los trabajadores/as
implicados.
Valoramos positivamente que ayer, 21 de diciembre, Carlos Serrano nos adelantó una
batería de medidas que serán presentadas a las Zonas próximamente y que, a falta de
los seguimientos oportunos, pueden dar respuesta a las propuestas de CC.OO.
Oviedo, 22 de diciembre de 2005
PD: Estos son los hechos y las fechas. El sindicato de Cuadros no puede pretender
(como intenta en su comunicado de finales del pasado noviembre) apuntarse un
protagonismo que no tiene ni en este asunto ni en otros que hemos puesto sobre la
mesa. Seguiremos trabajando e informando.
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Quedo informado de que los datos personales que facilito para la gestión solicitada se incorporarán a un fichero automatizado de datos de caracter personal para uso interno bajo responsabilidad de CC.OO., de que puedo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en los términos previstos en la LOPD 15/99 y demás normativa complementaria a través de las sedes de CC.OO., y por tanto presto mi conformidad a la recogida de datos, así
como a la cesión para la indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley.

