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A menor plantilla, un DAN más. 
En los últimos años, desde 2012, la plantilla de las oficinas de Nafarroa ha ido 
decreciendo de forma continua.  

 Entre los años 2013 y 2016 mediante EREs y procesos de prejubilación. 

 En los últimos meses la empresa ha puesto en marcha el departamento In Touch 
y próximamente habrá en Pamplona-Iruña un centro de GDS cusa. 

Ante estas reducciones de plantilla la dirección de CaixaBank utiliza una formula 
inversamente proporcional para calcular el número de Áreas de Negocio y por tanto de 
DANes que debe haber en Nafarroa. 

A menor plantilla y menor número de oficinas, un DAN más. Pasamos de siete a ocho. 

Más controladores para menos controlados. 

Nafarroan, gero eta langile gutxiago eta gero eta nagusi gehiago daukagu 

Igualdad 
Desde LAB y ELA denunciamos el retroceso que estamos sufriendo en los aspectos que 
tienen que ver con la igualdad y la conciliación en CaixaBank. 

Se han firmado acuerdos, oficinas Store y departamento In Touch que dificultan la 
conciliación al incrementarse las tardes de trabajo. 

Además, los acuerdos firmados dejan fuera lo que se conoce como no trabajar el jueves 
por la tarde. A cambio, se puede hacer reducción trabajando dos tardes hasta las cinco. 
Un retroceso. 

Por si esto no fuera poco, tanto en oficinas Store como en los procesos de selección de 
In Touch y GDS cusa se habla abiertamente de la dificultad que supone seleccionar a 
personas que tienen reducción de jornada. Como si incumplir las más elementales 
normas fuera lo más normal del mundo. 

La reducción de jornada es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras que 
cumplan los requisitos. No es un privilegio. Ninguna persona puede ser discriminada por 
ejercer sus derechos y menos en una materia tan sensible como es la conciliación. 

Lotsarik gabe, CaixaBankeko aukeratze-prozesuetan lanaldi murrizketa 
izatea eragozpen bat dela esaten ari dira. LABek eta ELAk enpresa honetan 
langileen eskubideak errespetatzen ez direla salatzen dugu. 

 


