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banco popular 

MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  GGRRAANNAADDAA  
Ayer miércoles, delegados de CC.OO. 
de Banco Popular en Andalucía efec-
tuamos sendas concentraciones en 
Granada, ante la Oficina Principal y la 
Urbana nº 5 (oficina donde ha sido 
despedida de forma arbitraria una de 
nuestras compañeras).   

De todos nosotros es conocido que la polí-
tica de personal que está desarrollando en 
estos momentos nuestra Empresa está 
deteriorando día a día la calidad de nues-
tro trabajo, así como mermando las ilusio-
nes y la salud de muchos de los compañe-
ros.  

El acelerado ritmo de trabajo, la escasez 
de medios humanos y técnicos unidos a 
las presiones recibidas, hacen que cada 
vez sean más los compañeros que tengan 
que medicarse contra la ansiedad y contra 
el insomnio. 

La total falta de respeto por la vida privada 
y familiar de los empleados del Grupo 
Banco Popular ha llegado al extremo, en 
ocasiones, de recurrir al despido cuando 
algunos de los compañeros anteponen el 
bienestar de su familia a la carrera profe-
sional. 

Desde CC.OO. exigimos un cambio en 
la política de Recursos Humanos  por el 
que se erradique la falta de respeto  y se 
abandonen las formas dictatoriales  que 

impone al personal, organizándole de forma unilateral su vida, mediante exigen-
cias continuas de prolongación de jornada y una política de traslados carente de 
toda sensibilidad familiar. 

Exigimos que cesen las presiones y despidos, se cumplan y respete n los 
Acuerdos de Conciliación firmados y de los que Banco Popular, cínica -
mente, hace gala en todos los medios de comunicación. 
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad 
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a 
la confederación o unión regional correspondiente 
según el lugar en que radique tu centro de trabajo, a 
la federación del sector al que pertenezca la empresa 
en la que trabajes, así como - en todo caso - a la 
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La 
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado, con las concretas finalidades 
establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado 
tus datos pueden ser empleados por CCOO para 
remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con 
otras entidades. Siempre estarás informado en la 
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos 
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes 
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de 
tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la 
C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. 
Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN 

Ficha de afiliació n a CC.OO.   Fecha …………………....…………..….. 
Nombre y apellidos ................................ ................................................................................. Fecha nacimiento ……. ………………... 

DNI .…….....……......................................... Teléfono ….................................... ...…........ T. móvil ............................. ............................. 

Dirección.......................................... ........................................................................................................................................................... 

Población ......................................... .....................................................................................  Código postal . ......................................... 

Empresa/centro de trabajo ......................... .............................................................................................................................................. 

Domiciliación bancaria  IBAN: ……………………………………………………… …………………………………………………………… 

Correo electrónico …………………………………………………………………………………… …..……....…...................................…...... 

Firma:  

Enviar a:  Serafín Puertollano, Banco Popular - urbana 19 Sevilla (75 3192) o al fax 954650626 


