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OBRAS EN SUCURSALES
Se están acometiendo las reformas de un gran numero de locales de sucursales, hecho necesario
a tenor del deplorable estado de alguno de estos locales para la realización de una actividad
cara al público.
En lo que no estamos de acuerdo desde esta Sección Sindical es que, para
la realización de estas necesarias obras, se hayan ajustado los presupuestos de tal manera que para llevarlas a cabo sea necesaria la “colaboración
voluntaria” del personal destinado a las sucursales, solicitando de los mismos
que actúen como vigilantes jurados y como capataces de obra, fuera del
horario de atención al público y extendiendo por ello su jornada hasta las
20:00 o más.

Exige del Banco




UGT en Banco Popular:

Que ponga los medios adecuados para que, el seguimiento de las obras y control de los
operarios, lo realice personal de la Oficina de inmuebles, quienes están cualificados para
ello.
Que la vigilancia del patrimonio en estas circunstancias de obra, sea realizado por la
Oficina de Seguridad, quienes deben poner un guarda de seguridad o las medidas que
ellos consideren oportunas.
Que evite utilizar a la plantilla de las sucursales para vigilar las obras por no tener competencia para asumir responsabilidades en caso de producirse algún incidente.

Recomienda a empleados/as afectados


Que se nieguen taxativamente a realizar funciones que no son de su competencia.
 Porque conllevan riesgos y responsabilidades para los que no están preparados
 Porque obliga a prolongar su jornada hasta altas horas de la tarde/noche gratis

La Oficina de Inmuebles NOTIFICA a las sucursales afectadas el protocolo de ejecución de obras,
pero hemos detectado que algunas no saben del mismo, por ello lo hemos publicado en nuestra
web para que esté a disposición de los empleados que deseen conocerlo, en el siguiente enlace:
http://ugtbancopopular.fesugt.es/SECCION_SINDICAL/SALUD_LABORAL/COMUNICACION%20INICIO%20OBRA.pdf
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