
REUNIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE GESTIÓN ACTIVA 

 
El pasado día 8, a instancias de la representación sindical, se reunió la Comisión de 

Seguimiento del Acuerdo de Gestión Activa, en la que se trataron los temas que os 

informamos a continuación: 

- Oferta de Gestor Comercial Directo: Nos expusieron la posibilidad de crecimiento y 

desarrollo profesional como parte de un “Plan de Atracción” creado expresamente por la Entidad 

para dicho puesto. Nos ha sorprendido este planteamiento si tenemos en cuenta que cuando en 

los 3 últimos años no se ha producido ninguna promoción ni existe un plan de carrera 

profesional. 

- Nueva figura de Apoderado de Gestión activa: Función equiparable al de Jefe de Equipo (a 

los que por Acuerdo les corresponde el nivel VI), figura que “casualmente” ha desaparecido 

(¿quizás para obviar que consoliden dicho nivel?). Desde UGT no lo vamos a consentir. 

- Voluntariedad: De momento NO lo contemplan, cuando el argumento principal esgrimido por 

la Entidad ha sido que sobra gente y sin dar más alternativa. 

- Reversibilidad: Se puede solicitar el regreso a Red mediante incidencia a la OAE. 

- Conciliación: No es posible, ya que al cambio  de turno su puesto es ocupado por el siguiente. 

UGT propone solucionarlo mediante la habilitación de dos puestos de trabajo más. 

- Horario Julio y Agosto: de 8 a 15h. 

- Incentivos: Se plantea que el incentivo para la venta telefónica debe ser distinto al de la venta 

en oficina por entrañar una mayor complejidad y por tratarse de un segmento de venta 

masificado. La Entidad se remite al Plan de Atracción que a día de hoy desconocemos.  

- Evolución y próximo despliegue en la Territorial Este: En el proyecto hay un total de 69 

trabajadores afectados que se distribuye de la forma siguiente: 

* Regional Castellón y Valencia Norte: 8. 

* Regional Alicante Centro: 15. 

* Regional Valencia Centro: 9. 

* Regional Elche: 16. 

* Regional Murcia Centro: 11. 

* Regional Murcia Oeste: 10. 

 

- A requerimiento de UGT facilitan los siguientes ratios de cumplimiento del ejercicio 

2018: 

 

* Margen comercial: 110%. 

* Captación Recursos: 100%. 

* Contratación Préstamos: 100%. 

* Préstamos hipotecarios: 98%. 

* Seguros: 92%. 

* Inversión: 89%. 

Hemos sido emplazados para una próxima reunión donde se han comprometido a facilitarnos 

más información y documentación sobre esta unidad, entre otros el mencionado “Plan de 

Atracción”. 

Finalmente, se tratan, además, los siguientes temas: 

- Se exige la eliminación inmediata de RANKINGS y se insiste en la PRIVACIDAD de las 

llamadas. RRHH reconoce la ilegalidad de los rankings y la necesidad de recabar autorización 

respecto de las llamadas.  
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