
 
COMUNICADO E-06/13   20 de febrero de 2013 
________________________________________________ 
Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca 

COMFIA-CCOO grupo BMN sección sindical  
grupobmn@comfia.ccoo.es   -  http://www.comfia.net/bmn/   - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/  
________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  
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 STOP A LAS PRESIONES: NO ESTÁS SOLA, NI SOLO. 
 
 

La Gerencia nos informaba de la necesidad de reducir el 
tamaño de la empresa y cambiar el modelo de gestión de 
negocio, con cierres de oficinas, pérdida de clientes de 
toda la vida y despidiendo a compañeros y compañeras 
que han trabajado y defendido su entidad a toda costa. 
 
La mera propuesta inicial de la Gerencia de despidos a 
cientos ha servido ya para que “jefecillos y jefecillas del 
tres al cuarto” vayan ya amenazando a quien no se 
pliega a sus exigencias de prolongación de jornada en 
claro fraude de ley. 
 
Desde CC.OO. queremos daros algunas orientaciones 
ante estas prácticas defraudadoras que nos intentan 

imponer, aprovechando un claro retroceso de derechos sociales, laborales y personales 
que ha instaurado el Gobierno y que las empresas siguen sin medir sus consecuencias a 
corto y medio plazo: 
 

1. ¿Qué motiva aceptar prolongar la jornada? 
Existe la conciencia que prolongando la jornada, “haré meritos, seré una persona 
considerada y me protejo ante futuros y posibles ajustes laborales”. Prolongar la 
jornada no ha sido, ni es garantía de nada. Nadie tendrá en cuenta en su momento 
esta práctica y, al contrario, puede ser interpretada en su día como un coste para la 
empresa y falta de capacidad laboral.  

 
2. ¿Qué debo hacer si se me indican que debo ir por las tardes? 

Determinados responsables y mandos intermedios consideran que si su unidad, 
servicio, departamento, zona, oficina,… prolonga la jornada, demuestran a sus 
superiores su capacidad de mando y liderazgo al grupo. Ese modelo de liderazgo 
responde al antaño modelo autoritario, contrapuesto al líder dialogante, 
convincente y responsable. Si te piden prolongar la jornada, solicita que esa 
petición se te realice por escrito y nos la haces llegar. La Empresa y Tú tenéis un 
pacto: El Convenio Colectivo vigente para ambas partes: Trabajamos por horas, no 
por volumen de trabajo.  

 
3. ¿Qué consecuencias tiene prolongar mi jornada? 

Existen diversas consecuencias de índole económico, social, familiar, 
sanitarias,…Si prolongo mi jornada y no la cobro, estoy perjudicando mi economía 
y la de los míos, perjuicio presente al no ser retribuidas y futuras al no cotizar a la 
Seguridad Social. Si prolongo la jornada estoy defraudando a la sociedad y a los  
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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 …………………..….. 
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DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 
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Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
Domiciliación bancaria:   

                       
 Banco/Caja                             Oficina              D       C Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…...................................…............ Firma: 
 
(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio)  E011 

 
seis millones de personas desempleadas. Con seguridad alguna de ellas en tu 
entorno. Es tiempo que hurtamos a nuestras familias, a la crianza de los hijos e 
hijas y afecta de forma inequívoca a nuestra salud. El principio del capitalismo 
salvaje del siglo XIX de que el descanso solo debe durar lo suficiente para reponer 
fuerzas para la siguiente jornada laboral, no puede volver a instaurarse. Abolimos 
hace muchos años la esclavitud. 

 
4. ¿Tengo responsabilidad ante la autoridad laboral por prolongar la jornada? 

En ningún caso, si apareciese la Inspección de Trabajo, la sanción será única y 
exclusivamente para la Empresa. La legislación laboral penaliza las horas 
extraordinarias fraudulentas, haciendo único responsable de las mismas al 
empresario.  

 
Cuando la Gerencia nos dice que sobramos cientos ¿es posible que tengamos parte de 
culpa por no parar e irnos a casa? ¿Podremos demostrar que no doblando jornadas 
cabemos todas y todos? Esta puede ser tu aportación a una nueva negociación que 
empezará en breve, nos anunció la Gerencia.  
 
No precipitemos más desgracias, más tragedias familiares. Trabaja por las horas que te 
pagan y deja que otras personas hagan el resto, no excluyamos a nadie. Todas las 
personas que trabajamos en esta empresa saldremos ganado, incluida tú. No lo olvides. 

 
 

NUESTRA FUERZA ES TU GARANTÍA EN BMN 
  

 
 
 
 
 
 
 

 


