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17.02.2022 

 

CAMBIOS HORARIOS Y OTRAS ALEGRÍAS 

 

Tras múltiples quejas de la gente mayor, nuestra empresa ha tomado una decisión que nos va a poner a 

los pies de los caballos: extender el horario de caja hasta las 14:00 horas para la atención de mayores de 

65 años.  

Solucionan un problema, pero se crean otros. Esta decisión nos va a suponer muchos conflictos con el 

resto de la clientela. ¿No sería mucho más sencillo atender a toda nuestra clientela hasta las 13:00 horas 

y al resto en un horario reducido? 

Por otro lado, esperamos que esta medida, que se ha implantado de forma urgente y precipitada, se vea 

reflejada en los objetivos individuales de la plantilla.  

Además entramos en época de la PAC, que supone un trabajo ingente añadido y que tampoco se ve 

reflejado con una reducción de objetivos.  

Estas tareas añadidas reafirman la necesidad de tomar medidas urgentes para aliviar la carga de trabajo 

que claramente sale reflejada en la encuesta de riesgos psicosociales realizada hace unos meses a la 

plantilla.  

Y no nos olvidemos, el banco va a prescindir de un grupo importante de plantilla, lo que conllevará una 

nueva sobrecarga de trabajo sobre quienes continuamos trabajando. 

¿Cuándo se van a adaptar los objetivos a la carga real de trabajo? 

 

ABANCA: NO PODEMOS CONTINUAR INCREMENTANDO LA CARGA DE TRABAJO HASTA EL INFINITO, 

PIDIENDO MUCHA MÁS PRODUCCIÓN CON MUCHA MENOS PLANTILLA. TOMEN MEDIDAS PARA 

SOLUCIONARLO ANTES DE QUE NOS VEAMOS EN LA OBLICACIÓN DE TRASLADAR NUESTRO MALESTAR 

A LA SOCIEDAD. 

 

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos, centro de trabajo y un teléfono de contacto. 

También puedes llamar o enviar un WhatsApp a uno de estos teléfonos:  

696 904 647 – 656 310 282 – 639 578 318 – 626 861 470 – 656 452 383 
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