REUNION CON EL CONSEJERO DELEGADO

Esta mañana la Sección Sindical de la UGT de CatalunyaCaixa ha mantenido una reunión
con el Consejero Delegado Sr. Xavier Queralt y el Director de Recursos Humanos Sr. Jordi
Cervera.
Durante la entrevista le hemos transmitido las sensaciones sobre las reuniones
mantenidas esta semana con la plantilla, que muchos compañeros nos han hecho llegar,
y que no han invitado a la serenidad y la tranquilidad adecuadas.
Por nuestra parte le hemos comunicado nuestra hoja de ruta que marcará las
actuaciones de UGT en las próximas semanas y que a continuación os relacionamos.
1. RETORNO POR LOS AFECTADOS DEL ERE. Es una prioridad máxima para la UGT el
retorno a sus lugares de origen de TODOS los desplazados por el ERE y que
continúan trabajando lejos de sus domicilios ya sea de la expansión hacia
Cataluña, dentro de la propia expansión o bien dentro de Cataluña
2. HORAS EXTRA ILEGALES. En un posible escenario de recortes de puestos de
trabajo y de derechos laborales lucharemos para que la formación, los talleres y
reuniones se hagan dentro del horario laboral. La UGT no permitirá que se
realicen HORAS EXTRAS ILEGALES trabajando por las tardes, que perjudican la
conciliación de la vida laboral y familiar y la posibilidad de nuevas contrataciones.
3. RECUPERACIÓN DEL SALARIO ANTES DEL NUEVO ORGANIGRAMA. Retorno a las
condiciones salariales que tenían todos los empleados antes de la llegada del
nuevo propietario y de la implantación de su modelo organizativo.
4. NO NECESITAMOS CALENDARIOS. Los calendarios los marcará la propia empresa
cuando lo crea conveniente, si nos tienen que comunicar algo ya lo harán en
tiempo y forma legalmente establecidos. A la UGT nos preocupa y estamos
totalmente en contra de los calendarios que nos quieren hacer responsables de
la "conservación" de la marca CX.
5. MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE TODOS LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CX.
También le hemos hecho saber que UGT está dispuesta a un diálogo que facilite el
mantenimiento de los derechos y de los puestos de trabajo de los compañeros y
compañeras que formamos parte del grupo BBVA.
Os mantendremos informados de cualquier novedad que se produzca.

