DESDE MADRID SE VE LA AXARQUÍA
Comunicados
05/02/2008

Llevamos años en la Territorial Centro, soportando al Director de Zona de Madrid
Comunidad Norte, Frederic Agulló, que para conseguir él sus propios objetivos o
beneficios, desmotiva y quema a su plantilla, provocando la fuga de compañeros/as.
Excelentes profesionales, que debido a las presiones, se han tenido que marchar de
Cajamar a otras Entidades para realizar su carrera profesional.
Obliga a prolongar la jornada de forma sistemática, ejerciendo una gran presión sobre
los trabajadores/as de su zona, llegando en algún caso a criticar el hecho de que los/as
compañeros/as se tomen sus vacaciones y solicitando además que no las cojan
apelando a las necesidades puntuales de la empresa. En otras ocasiones ha antepuesto
el cumplimiento de la jornada laboral a la formación del compañero/a, requiriéndole que
renuncie a dicho curso. Dichas acciones, además de inadmisibles, son constitutivas de
mobbing y como tal, denunciables y punibles.
En algún momento le ha criticado a una compañera que fuera de su jornada laboral
realizara trabajos humanitarios, que además eran promovidos por Cajamar a través
de RSC, indicándole que en lugar de realizar estas actividades (como si eso fuera un
crimen), se dedicara a realizar gestiones comerciales. Señor Agulló: “en nuestro tiempo
libre, cada uno hacemos lo que consideramos oportuno”.
Frederic Agulló, es un Director de Zona que entendemos no valora a sus empleados/as
pues no propicia ninguna promoción interna, como sería deseable. Prefiere recurrir a la
competencia a fin de contratar nuevos cargos (eso sí, sólo ha contratado hombres).
Lo que si hay que reconocerle es que gracias a la gran movilidad a la que nos somete,
podemos hacer turismo por la Comunidad de Madrid, conociendo a muchos/as
compañeros/as, hecho que de otra manera sería impensable. Gracias Frederic.
Hasta el momento hemos denunciado esta grave situación siguiendo los canales
internos, poniendo en conocimiento de su responsable directo, el Director Territorial, y de
RRHH estos hechos, sin haber obtenido respuesta.
Y todo ello en contra de los criterios que tanto el Consejo Rector como la
Dirección de Cajamar mantienen públicamente.
La Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y la Responsabilidad Social Corporativa
chocan frontalmente con este tipo de actuaciones que consideramos, por ahora, que son
aisladas y personales. Confiamos en que Cajamar sepa corregir este tipo de actitudes
que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Madrid, a 31 de enero de 2008
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