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De todos y todas las trabajadoras, que prestan sus servicios en las denominadas Oficinas Punto, sitas
en distintos Centros Comerciales, es sabido el especial interés que tenemos en luchar por mejorar sus
condiciones de trabajo.
Para ello, hemos puesto especial énfasis en exigir al Banco una modificación del acuerdo que rige los
horarios de las citadas oficinas, acuerdo que ya en su día no suscribimos por considerarlo
tremendamente perjudicial para las plantillas afectadas, cosa que a fecha de hoy podemos afirmar
con todo rotundidad.
Hemos denunciado las prolongaciones de
jornada,
así
como
el
sistemático
incumplimiento por parte del Banco en la
aplicación de los horarios en fiestas
patronales. Unas denuncias que le han
supuesto a la Empresa un sinfín de
multas, tras las oportunas resoluciones de
las distintas inspecciones provinciales de
trabajo, siendo la más llamativa, y por ello
digna de aparecer en diversos medios de
comunicación, la resolución que ha
condenado al Banco al pago de 6.500
horas extraordinarias, realizadas y no
remuneradas, por trabajadoras de una
Oficina Punto de Barcelona, así como al
pago de las cotizaciones escamoteadas a
la Seguridad Social.
Recientemente,
en
esa
búsqueda
permanente de mejora de condiciones
laborales, conocedores de la casuística
existente en este tipo de oficinas, dónde
las plantillas en su inmensa mayoría
provienen de plazas distintas a donde
prestan sus servicios, hemos solicitado a
la Empresa debido al calendario navideño,
el cierre de los sábados 26 de
diciembre y 2 de enero. Hecho que
permitiría sin lugar a dudas una mayor y
mejor conciliación de su vida laboral y
personal en unas fechas tan señaladas.
Estamos a la espera de que Recursos Humanos responda a nuestra petición, considerando que lo más
Sencillo, Personal y Justo es que accediera a ella para que todos y todas las compañeras puedan
volver a casa por navidad y disfrutar, como el resto de la plantilla de los fines de semana completos,
con la tranquilidad de no tener que retornar a su puesto de trabajo deprisa y corriendo.
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