
 

NUEVA ESTRUCTURA 
DE RED 

La directiva Mifid II entrará en vigor el próximo día 3 de enero de 

2018 y, por esta razón, casi todos los empleados estamos obligados 

a hacer la formación correspondiente. 

Son horas de formación que requieren un esfuerzo importante, 

especialmente los niveles I y II, que afectan a la mayoría de los 

empleados de red, y si no se supera el examen,  no se podrá ejercer 

la función. 

Es un requerimiento impuesto al banco por la CNMV pero: 

¿debemos pagar los platos rotos los de siempre?  

Hemos solicitado a la empresa:  

*Que se compensen estas horas, tal y como establece el Pacto, pero 

que revisen compensarlas al alza teniendo en cuenta el grado de  

dificultad y la dedicación que supone.  

*¿Qué pasará con quién no supere el examen?  

Os mantendremos informados 
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MIDIF II   
FORMACIÓN OBLIGATORIA 
 

La Empresa nos invita a un nuevo “reto”: LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, una transformación que pasa 

por obligarnos a los empleados al uso, como clientes, de los 

nuevos servicios y aplicativos digitales que está implantando 

el banco. El empleado que no cumpla con esta obligación y 

con unos mínimos, ¡será penalizado restándole 5 puntos de su 

Valora! 

En Cuadros Grupo Banco Sabadell no estamos de acuerdo con 

ello, y hemos propuesto a la empresa que incentiven el uso de 

las herramientas digitales con estrategias en positivo, y NO AL 

REVÉS.     

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

CAMBIOS MÁS RELEVANTES: Se eliminan las 108 direcciones de 
Zona, en su lugar habrá 56 regionales, que dependerán de 6 
Territoriales (se mantienen las existentes) 
 
NUEVOS MODELOS DE OFICINAS OMU’S:  
El 2 de Noviembre se prevé finalizar la implantación de los nuevos 
modelos de oficina: en total habrá 220 oficinas HUB. Afectando en 
total a 4.150 compañeros. 
 
La empresa nos asegura que los posibles excedentes, quedaran 
todos reubicados. Solicitamos que se tengan en cuenta las 
dimensiones de cada oficina y las plantillas sean acordes y 
suficientes.   

  
¿CAR’S Y CENTROS 
HIPOTECARIOS, AYUDA O  
MÁS CARGA? 
De manera generalizada nos encontramos con las quejas continuas de las 

oficinas por lo que respecta a los CAR’s y a los Centros Hipotecarios. Lo que 

tenía que ser una ayuda, se ha convertido en una pesadilla para la mayoría 

de compañeros de red: operaciones de riesgo que se eternizan, elevado 

nombre de errores, subsanaciones en un porcentaje que parece hecho 

adrede... Todo ello, en detrimento  de la imagen de nuestra entidad, 

perjudicando al cliente y a la consecución de objetivos, suponiendo una 

sobrecarga añadida de trabajo en oficinas, por si no tuvieran ya las 

plantillas muy ajustadas y la mayoría insuficientes. 

Hemos pedido explicaciones a la empresa y qué medidas tienen previstas 

para solucionarlo. La situación es insostenible. 

        Os mantendremos informados. 

Leer más… 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Leer más… 

http://cuadrosgrupobancosabadell.es/2016/nueva-estructura-de-red-y-formacion-mifid-ii-22-septiembre-2016
http://cuadrosgrupobancosabadell.es/2016/transformacion-digital-4-octubre-2016

