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TRASLADO A LAS TABLAS  NO A TODO 
 

El 8-11-2013, el  Banco nos informó  del traslado de 400 empleados/as a Las Tablas al 
complejo de edificios que estaba ocupado por la empresa Vodafone, dicho traslado estaba 
previsto realizarse sobre el mes de Abril del año 2014, traslado que afectaría en principio a 
departamentos que realizaran funciones de servicios centrales o internos ubicados en diversas 
dependencia de Madrid. 
 
Lo cierto es, que hasta la fecha y a pesar de las diferentes solicitudes, la empresa no nos ha 
concretado todavía las personas o departamentos afectados oficialmente, tampoco nos han 
concretado las fechas del traslado que se han ido aplazando, parece ser, por problemas de 
permisos etc. Por lo que puede ser que se prolongue hasta principios del próximo año 2015. 
 
A pesar de todo, la representación sindical ha venido solicitando y presentado una serie de 
medidas y propuestas encaminadas a facilitar y mejorar en lo posible las condiciones del 
traslado y atenuar  el impacto del mismo sobre la plantilla. 
 
Una vez más, lamentamos comunicaros que el Banco no acepta las medidas/propuestas 
presentadas, solamente la relativa a reserva de plazas de aparcamiento para el Car Pooling 
(compartir coche entre varios empleados) rechazando las demás referentes a guardería, 
bicicletas, transporte colectivo, flexibilidad horaria, etc. 
 
Como quiera que uno los temas que más preocupan a la plantilla es llegar a tiempo a sus 
puestos de trabajo sin tener que realizar mayores sacrificios de los necesarios, debemos 
de insistir sobre las peticiones de un transporte colectivo eficiente (lanzaderas) y una 
flexibilidad horaria de entrada y salida de 1 hora para la plantilla, independientemente del 
horario legal que corresponda en cada caso. Sabemos que el transporte público y su 
frecuencia, plantea problemas para acceder al nuevo centro de trabajo, las vías de acceso (A-
1, M-40 y M-603) soportan una intensidad de tráfico alta en horas punta, lo que produce 
retenciones, tráfico muy lento, además el aparcamiento de vehículos en la zona está saturado y 
las plazas propias están limitadas. 
 
Esto no es una petición ociosa o infundada, como ejemplo os informamos que la antigua 
empresa que ocupaba el recinto en cuestión, Vodafone, tenía ambas medidas, lanzaderas y 
flexibilidad horaria de entrada/salida y que empresas como BBVA o Telefónica que se ubican 
en la misma zona también las tienen o han conseguido mejorar los accesos mediante 
transporte público. ¿Por qué no Banco Sabadell? 
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