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Traslado a Abelias – 2ª parte

UGT INFORMA

Recientemente los representantes de los trabajadores/as hemos sido invitados a visitar las zonas ya habilitadas del edificio Abelias.
Hemos podido comprobar que el banco ha realizado una fuerte inversión en esta
nueva sede, inversión que esperamos sea revalorizada según la estrategia que los gestores
hayan diseñado para este gasto, sin penalizar con ello a los trabajadores.
Es un edificio moderno y tecnológico, donde las personas que trabajemos en sus
instalaciones, estaremos cómodos durante toda nuestra jornada de trabajo, no por ello
tenemos que extender la misma innecesariamente.
A continuación incluimos la respuesta que el Banco nos ha facilitado, a las preguntas
que nos hacemos los trabajadores y trabajadoras habitualmente respecto a nuestro posible
traslado a este edificio:
No existe, o no nos hacen participes a los trabajadores, del criterio para la asignación de las 650 plazas de garaje disponibles, a excepción de la prioridad para
los vehículos ecológicos y los compartidos por varios empleados.
Dispone de luz natural en prácticamente el 100% de los puestos de trabajo,
siendo así la antítesis de Luca de Tena.
Dispondremos de vestuario/ducha para los ciclistas que nos animemos a utilizar
la bici como medio de transporte, pudiendo dejar nuestra ropa de trabajo en las
taquillas del vestuario.
Dispondremos de salas de relax al estilo de Luca de Tena sin mesas bajas ni sillas, no estando por tanto previsto un comedor de empresa.
Al tratarse de un edificio de carácter medioambiental, la impresora, fotocopiadora, fax, etc. estarán dispuestos en una batea específica para este uso, nutriendo estas islas de gestión de papel a cada zona del edificio. Tampoco dispondremos de papelera individual por puesto de trabajo.
Utilizaremos los cheques de comida al igual que en Luca de Tena, teniendo en
cuenta que los restaurantes cercanos y que admitan el cheque inicialmente son
escasos.
Como resumen general tras la visita que hemos realizado y aún en obras, creemos que
es un centro de trabajo donde los empleados estaremos cómodos y seguros, y como todo
cambio, al principio puede parecernos negativo pero no tardaremos en acostumbrarnos a
las nuevas instalaciones.
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