
                          

            

 

                                                               

 

                

          INTEGRACIÓN INFORMÁTICA 

                              

26 de mayo de 2022 

 

Desde el entendimiento, con la intención de crear un entorno en 

el que el diálogo sea para todos y para el fomento de la solidaridad 
entre compañeros. 

 

Integración informática + formación = trabajadores al borde 
de un ataque de nervios. 

 

Este lunes, después de dos meses de cursos telemáticos y 

presenciales, se produjo la integración informática.  

A la situación ya denunciada en circular, la semana pasada, tenemos 
que añadir ahora:  

● Los problemas técnicos y administrativos propios de la 
integración. 

● Clientela saturando las oficinas y teléfonos. 

● Clientes enfadados, llegando a darse casos de alteración del 
orden público. 

● Cursos presenciales fuera del horario laboral que suponen una 

jornada de 12 horas al menos, sin contar los desplazamientos. 
● Falta de tiempo material para: comida, descanso, conciliación 

vida familiar y laboral, etc. 

Lógicamente la consecuencia ha sido que, en estos días, tanto 

personal de oficinas como formadores han tenido ataques de ansiedad, 
migrañas, subidas de tensión, bajas laborales…. que suponemos van a 
verse agravadas con el trascurso de los días aumentando la carga 

física y emocional hasta unos límites que superan la capacidad 
de sacrificio de las personas y sus familias. 

 

 



                          

            

 

                                                               

 

 

 

 

No podemos dejar de denunciar que este problema podría haberse 

minimizado el viernes 20 si la dirección de la empresa hubiera decidido, 
entre otras cosas, no prolongar la formación fuera del horario 
laboral como le hemos pedido en reiteradas ocasiones. 

La plantilla se siente abandonada y maltratada. 

Por ello, reiteramos que es necesario tomar una solución 
inmediata para que no acabemos toda la plantilla de baja.  

Necesitamos un gesto de que las personas en esta empresa 

todavía importan. 

En CIC/ SUMA+T STC SIBANK seguiremos trabajando con 
honestidad, seriedad y rigor en los complicados momentos que 

nos está tocando vivir.  
 

 

 

 

SUMA+T  

PROTEGEMOS A LA PLANTILLA 

PROTEGEMOS EL EMPLEO 

  

 

 

 


