CONSULTA A T.I. 2ª PARTE
Como os indicamos en nuestra circular de Noviembre de 2.014 ,UGT solicitaba, a través de la
oficina de Relaciones Sindicales, mantener una reunión con la Dirección de Recursos Técnicos.
Finalmente, con posterioridad a las elecciones sindicales, el pasado 11 de Marzo se produjo la
reunión.
El Sr. Rodriguez Baquero, Director de RR.TT., nos informó sobre proyectos y novedades del
área de T.I.
Llegado a este punto, desde UGT preguntamos: “¿existe una próxima externalización de Departamentos, Servicios, etc., para poder tener un mapa del personal afectado?”
Respuestas del Director de RR.TT. a esta cuestión y a otras que les hicimos, fueron las siguientes:
“Ni está planificado, ni se está trabajando en la actualidad en T.I. en ese tema”.
“No se contempla a corto plazo y ni habrá grandes movimientos de personal de calado.”
“No hay previsión, ni planificación de ningún tema de calado, como la externalización de un
servicio que implique a un conjunto de personal del ámbito tecnológico. Pero esto no quiere
decir que, en un futuro, no pueda plantearse.”.
“Siempre podrían surgir movimientos puntuales promovidas por la propia actividad corporativa”.
No supieron decirnos, ¿a qué se refieren con el corto plazo?.
Y cuando se refieren a movimientos de “calado”, ¿a cuántas personas podrían afectar?.
Agradecemos la apertura de un canal de comunicación con esta Sección Sindical y el
compromiso tanto de la Dirección de RR.TT., como la Representación del Banco, a
comunicarnos en tiempo y forma cualquier operación en la que pueden verse afectadas las
personas.
Apoyamos desde UGT las mejoras que pueden suponer los socios tecnológicos para reforzar la
competitividad de nuestra Entidad, pero no a costa de los derechos laborales , ni

del empleo.
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