Correo: ugtabanca@fesmcugt.org
Web: www.ugtabanca.es
Facebook: https://www.facebook.com/ugtabanca
Twitter: https://twitter.com/ugtabanca
16.06.2021

REVISIÓN CÓMPUTO OPERACIONES CLIENTELA RED - CONECTA
Queremos empezar el comunicado dando las gracias a todos los compañeros y a todas las
compañeras que han hecho sus aportaciones en el portal sobre el cómputo de operaciones de
clientela asignada a Conecta, y a quienes han comentado en diferentes ámbitos el problema que el
sistema estaba generando. Sin todas vuestras aportaciones, la decisión de la Entidad de revisar el
sistema todavía no se hubiera producido.
Desde que se ha puesto el sistema de cómputo actual UGT ha estado transmitiendo a ABANCA los
problemas que generaba esta decisión empresarial tanto en la red comercial como en ABANCA
Conecta. Es un sistema injusto, y a pesar de ello las respuestas de ABANCA negaban una realidad
evidente. Nos hemos llegado incluso a plantear la posibilidad de denunciar los acuerdos y hacer
movilizaciones.
Agradecemos que por fin la Entidad haya decidido que debe revisarse, pero también sabemos que
esto ha sido posible, fundamentalmente, por el apoyo de la plantilla de red y Conecta.
Este es uno de los casos en el que se cumple lo que muchas veces os hemos comentado en nuestros
comunicados: la opinión de la plantilla es mucho más importante de lo que muchas veces nos
parece.
La sinceridad en nuestros mensajes, en las encuestas que hacemos y en nuestras conversaciones, es
fundamental (aun asumiendo que no siempre tendremos la razón).
Desde UGT seguiremos trabajando para que las transformaciones en la empresa se realicen
teniendo siempre en cuenta a la plantilla, y reiteramos nuestras gracias por vuestra participación.

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA
SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos y un teléfono de contacto. O
llama a uno de 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

