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¿negociamos? ¿conciliamos? ¿igualamos? 

¡ ¡ ¡  a f í l i a t e  ¡ ¡ ¡  

CLASIFICACIÓN DE OFICINAS 

CCOO en la reunión del pasado 14 de abril, mantenida con los Sindicatos y Relaciones 
Laborales de Caixanova, y en relación a la red y clasificación de oficinas, expuso las 
siguientes cuestiones: 

 Verificar la puntuación atribuida a cada una de las oficinas clasificadas, tomando 
como ejemplo una o algunas de ellas. 

 Conocer a qué oficina u oficinas se les ha aplicado el índice cualitativo. 

 Clasificar las oficinas de fuera de Galicia. 

 Convocar y asignar interventor/a a las oficinas de fuera de Galicia clasificadas por 
circular con categoría “E” o superior. 

 Convocar de inmediato las nuevas vacantes de interventor de oficina originadas por 
el ascenso a categoría “E”, según la nueva clasificación. 

 Aplicar el reglamento de la clasificación de oficinas en cuanto a sustituciones de 
directores/as y por las funciones de interventor/a. 

 Conocer la situación de la oficina de Alberto Aguilera, en cuanto a categoría y a su 
ordenación como oficina de empresas o minorista. Asimismo, conocer si las oficinas 
encuadradas como oficinas de empresa (Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Murcia….) 
van a funcionar como tales y con la estructura de las demás oficinas de empresa. 

 Comunicar cuando se produce una vacante en los puestos de dirección o 
intervención en una oficina. Hemos detectado casos en que no se convoca la 
vacante (Castellón, Velázquez…)  

 Conocer la relación de perceptores del “Plus Plaza”. 

 Verificar la correcta aplicación de las cargas de trabajo a la hora de dotar de 
personal a las oficinas. (Por ejemplo: si por cargas de trabajo le corresponden a una 
oficina 3’5 trabajadores/as, esa oficina debe tener 4 personas asignadas según se 
nos comunicó en su día) 

 Conocer la situación de las oficinas de Navalcarnero (623), San Isidro (906), Salt 
(918), con director nombrado y no aparecen en la circular de reordenación de 
oficinas. 

 Conocer las decisiones de Caixanova acerca del cierre de algunas oficinas. 

 Conocer la opinión de Caixanova acerca de la evolución en el negocio registrada en 
las oficinas abiertas con el modelo dado a conocer en la oficina de la calle 
Venezuela en Vigo. 

Abril 2009 

w
w

w
.c

om
fia

.n
et

/c
ai

xa
no


