FACILITAR EL TRANSPORTE, FACILITAR LA VIDA
Allá por 2011, con la inauguración de Abelias, UGT observó e informó al Banco, el cual no lo había tenido
en cuenta, de la ausencia de un punto de transporte cercano y accesible así como de las dificultades de
aparcamiento para el vehículo privado.
Iniciamos nosotros mismos el procedimiento de solicitud de parada de Bus con el Consorcio de Transportes, ya que para nuestra sorpresa e indignación, el Banco no lo había solicitado, por lo que continuamos
con nuestro tramite (pulsar aquí).
Os resumimos algunas de las nuevas propuestas hechas al Banco:


Poner autobuses/microbuses gratuita para empleados, que ofrezca cobertura desde el intercambiador de Av. América hasta la puerta de Abelias, funcionando regularmente en las franjas
horarias de entrada y salida, potenciando de esta manera una movilidad sostenible y acorde con
el galardón de empresa Comprometida con el Medio Ambiente que ostenta el edificio Abelias.



Facilitar el aparcamiento a los trabajadores que compartan vehículo, ampliando el numero de
plazas compartidas .



Revisar los criterios de asignación de plazas de parking por criterios más justos, equilibrados,
igualitarios y consensuados con la representación sindical y así dar uso a la gran cantidad de plazas que quedan vacías a diario en el parking.

Recientemente los vehículos que aparcan en la calle en los alrededores de Abelias, están siendo multados
debido a denuncias de los vecinos cercanos, retomamos las propuestas hechas al Banco para intentar paliar el problema de transporte a este centro de trabajo, y teniendo en cuenta que el criterio de asignación
de plazas es absolutamente imparcial y fuera de criterios coherentes y justos.
La respuesta del Banco ha sido en su línea habitual, no interesándole los problemas de los empleados, y se
resumen en los siguientes puntos:


No consideran la necesidad de fletar autobús ya que Abelias se trata de un centro de trabajo comunicado con líneas de autobús y metro en un entorno “cercano”.



Para evitar las multas “los empleados deben aparcar bien” aunque para ello deban hacerlo mas lejos
del edificio de trabajo.

UGT no cesará en su empeño y seguirá reivindicando medidas que hagan mas fácil el día a día de los empleados.
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