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EL 5, A LAS 5 
  
El lunes 5 de septiembre algún director regional ha convocado ¡¡¡A TODO EL 
PERSONAL!!!! de su regional (en torno a unas 100 personas) para asistir a una reunión a 
las 5 de la tarde en la localidad donde trabaja el regional. Otros DR más “finos” 
solo “INVITAN”, nada de obligaciones, por si las moscas. 

  

Las compañeras y compañeros convocados o invitados fuera de su horario laboral (8-
15h.) tendrán que trasladarse, si acuden, a la localidad donde está prevista la reunión, 
desplazándose a distancias que superan, en algunos casos, más de un centenar de 
kilómetros, y comer algo entre un centro y otro. 
  
Aunque en algunas convocatorias no se indica la duración de la reunión, otros si han 
puesto la hora de finalización: las 20,00h. Lo que hará que el regreso de los trabajadores 
y trabajadoras a su domicilio pueda alargarse, entrada la noche. 
  
12 horas ininterrumpidas de trabajo el día 5 de septiembre: 7 del horario establecido  y el 
resto, extras de las que el Banco tendrá que dar cumplida cuenta en la nómina de 
septiembre. A la vuelta, ¡precaución al volante! 
  
Estas convocatorias remitidas implican liquidación de dietas y kilómetros por el 
desplazamiento de ese día y el pago de las horas extras por la prolongación de la 
jornada. Esperemos que BMN cumpla con la legalidad y no tenga que dar cuentas a 
la Inspección de Trabajo. 

  

Estas prolongaciones de jornada dificultan la presencia de los compañeros y compañeras 
en reducción de jornada del ERTE/2013 ya que se exponen a la pérdida de la prestación 
de desempleo, quedando al margen de la información facilita en la reunión, salvo que 
sean informados en su centro, de 8 a 15h. 

  
Capítulo a parte si hablamos de la conciliación personal y familiar. 
  

SI AÚN ASÍ DECIDES IR, YA SABES, NO OLVIDES TODO ESTO. 
  

ESTAMOS CCOONTIGO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que 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 C.S. 
CCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce 
CCOO. La finalidad del tratamiento de tus datos, 
por parte de todas ellas, la constituye el 
mantenimiento de tu relación como 
afiliado/afiliada. 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 C.S. CCOO Responsable de Protección 
de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 
Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación     Fecha …………………..….. 
 

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 
 
Dirección..................................................................................................................................................................................................... 
 
Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
Domiciliación bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico PERSONAL (no corporativo)……………………………………....…...................................…............ Firma: 
 
(Entrégala a tus representantes de SERV.FINANCIEROS-CCOO o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio) 
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