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Nuevos servicios en el edificio del Centro BS de Sant Cugat  

 
 
 
La Dirección de Recursos Humanos ha 

pasado una encuesta sobre las 

preferencias de la plantilla respecto a una 

serie de servicios de posible nueva 

instalación en este edificio del centro 

corporativo de Sant Cugat del Vallés. 

Si bien nos parece una acción muy 

democrática consultar a las personas que 

trabajan que opinan al respecto, 

asegurándose además así, una “sensata  

prospección de mercado”, encontramos a 

faltar la oferta de aquellos servicios que 

la representación sindical venimos 

solicitando desde hace 5 años y que nos 

han negado reiteradamente : 

 -Servicios de transporte gratuito a Sant 

Cugat desde Sabadell, Barcelona y      

Terrassa. 

- Ampliación e incremento del plus de 

transporte a todos los empleados e. 

 -Servicio de restaurante  subvencionado 

tal y como existe en todas las empresas 

de gran tamaño, de todos los sectores de 

actividad económica, situadas en 

polígonos. 

 -Plazas de párquing para toda la 

plantilla. 

Te sugerimos que al responder la 

encuesta incorpores las reclamaciones 

que aquí enunciamos o que, si ya la has 

contestado, envíes un correo a 
0901encuestas_edificio_centro_bancsabadell 
Quien sabe, si lo que iniciamos ahora es 

un periodo de democracia directa en las 

políticas de recursos humanos, es 

posible que acepten estas propuestas si 

la petición  les llega directamente de los 

trabajadores. 

Septiembre de 2008 

 

 

 

 

 

 


