
 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL II 

A raíz de la nueva estructura de red, se han creado 

situaciones, entendemos no deseadas, por traslados y/o 

cambios de funciones no siempre bien interpretados, y en 

algunos casos han generado incertidumbre y/o ansiedad.  

 

Nos referimos a los compañeros que ahora dependen de 

las nuevas Unidades de Aplicación Interna. En estos 

momentos (14.11.16) afecta a unos 232 compañeros, más 

los que están en la Unidad de Asignación Transitoria, unos 

127. En total unos 359 compañeras y compañeros, de los 

cuáles muchos no saben dónde serán reubicados. 

  

Son muchas compañeras y compañeros afectados por 

deshomologación de su lugar de trabajo/función, 

principalmente, que no dependen de una unidad operativa 

en concreto. Quisiéramos saber cuál es la previsión de la 

empresa por lo que respecta a su destino y en qué 

condiciones y plazos.  

Seguiremos informando. 

                               
 

 

                               

CUADROS GRUPO BANCO SABADELL 
 

NOVIEMBRE 2016 PUBLICACIÓN MENSUAL PARA NUESTROS AFILIADAS Y AFILIADOS 

NUEVA ESTRUCTURA 
DE RED II 

RECORDAD QUE: 
Solicitud ayuda escolar para hijos de empleados. El 
período de realización de nuevas altas, bajas o 
modificaciones de la Ayuda escolar para hijos de 
empleados, finaliza el 30 de Noviembre. Acceso a través 
del Área de Empleado>Portal Gestión de RH >Gestiones 
personales > Ayuda escolar hijos de empleados.  Las 
regularizaciones que hubiera lugar se realizarán en la 
nómina de Diciembre. / 30.11.16 

AYUDA ESCOLAR 

Después de nuestras quejas en referencia al reto 

“Empleado digital” (n/circular 4.10), nos satisface 

informaros de que la empresa ha rectificado 

modificando la nota informativa 16/269 con fecha 

25.10, de manera que también se puede superar el 

reto realizando un curso de CAPACIDADES 

DIGITALES.  

 

Curso disponible en BS Campus 

Núm. 0064-Servicios Digitales 

 

 
 

RIESGOS  
PSICOSOCIALES 
¿PRESIÓN?...¿HASTA DONDE? 

Actualmente los niveles de presión en los centros de trabajo están 

llegando a tal punto que provocan claramente una merma en nuestra 

salud, tanto física como psíquica, y en la conciliación de nuestra vida 

familiar y laboral. 

 

Los presupuestos, lejos de ajustarse a la realidad de la situación actual, se 

van incrementando sin tener en cuenta los recursos personales y 

materiales de los que disponemos, y lo que es aún peor: ignorando los 

resultados de las Encuestas de riesgos psicosociales realizadas por la 

Empresa, donde se ve claramente que las cargas de trabajo son excesivas 

en todas las Territoriales, sin distinción de función, edad o sexo.  

 

TRABAJAR SÍ, PERO NO A COSTA DE NUESTRA SALUD. 

 

 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 


