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FORMACIÓN 
 

Tenemos actualmente una comisión de formación para tratar los temas relacionados con ella. En estos 

años hemos tenido dos temas importantes que han sido tratados repetidamente en esta comisión: 

o Las convocatorias de oposiciones, donde hemos conseguido un número de plazas superior a las 
fijadas en convenio. Estos procesos están tutelados por los sindicatos, que vigilamos la aplicación de 
los criterios establecidos. Este año por ejemplo, se han resuelto los empates incrementado las plazas 
de nivel superior. 

o Y las certificaciones, ya que la situación creada ha sido muy grave y el impacto sobre la plantilla muy 
importante. Para solucionarlo: 

- Después de la primera promoción, se cambió la empresa suministradora de la formación, por la 
baja calidad de la misma.  

- Se pidieron tardes libres para preparar el examen.  

- Y además, se pidieron compensaciones en jornadas extra de vacaciones pero, aunque la 
empresa estaba dispuesta a negociarla si había acuerdo total con los sindicatos, no fue posible 
ya que un sindicato optó por la judicialización, con los resultados que todos y todas sabemos, 
ninguno. 

La comisión de formación se reúne dos veces al año y en ella la empresa comunica las necesidades y 
planes de formación anualmente. En ella se estudian casos, de diferentes colectivos e individuales, que 
han llevado a la suspensión, cambio o retraso de alguna actividad formativa. 

La formación y las certificaciones son algo que ha venido al sector para quedarse. Ya se está hablando de 
certificaciones en seguros y otros productos y por ello tenemos que: 

 Seguir trabajando como hasta ahora en el control y seguimiento de todas las actividades. 

 Tenemos que conseguir pactar compensaciones económicas y/o tiempo de descanso para poder 
soportar adecuadamente estas necesidades empresariales. 

 Hemos conseguido que nuestra Organización convoque cursos de formación al margen de la empresa 
y que tienen la misma consideración. 

Creemos que la formación es importante y entendemos que tiene que funcionar adecuadamente.  

Seguiremos trabajando. 

 
¡JUNTOS Y JUNTAS PODEMOS! 

 



 

Para cualquier consulta adicional: 

Contactar con nuestros delegados y nuestras delegadas personalmente o en los teléfonos que tenéis disponibles 

en: http://www.ugtabanca.es/index.php/quienes-somos/delegados 

 

 

 

 

 

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 

     Enviar un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando  vuestro nombre y apellidos y teléfono de contacto.  

     O llamar a los teléfonos que figuran a continuación. 

Teléfonos:   696.904.647 - 656.310.282 - 629.222.152 - 667.436.017 - 655.618.040 - 605.588.810 
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