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De la teoría a la práctica hay un buen trecho 

El Popular inicia el año con mal pie 
Como CCOO hemos venido denunciando en la Mesa de Negociación del reciente Expediente de 
Despido Colectivo, y también en nuestras circulares, la preocupación de este sindicato ha sido doble: 

 evitar las salidas forzosas de empleados y empleadas y,  
 proteger la situación laboral de quienes mantuviesen su puesto de trabajo. 

A pesar de que entre todos conseguimos rebajar sustancialmente la cantidad prevista de despidos, 
exagerada a todas luces, su número final ha resultado excesivo. De hecho, ya vislumbrábamos el 
caos con el que nos encontraríamos en 2017, dada la inmediatez de tantas salidas de personal -y la 
consiguiente disminución de quienes permancen en Popular y en Pastor- así como por la nula 
inversión para los nuevos proyectos organizativos. 

Lamentablemente, el comienzo del año ha dado la razón a CCOO. La gestión del departamento 
de Recursos Humanos se ha visto sobrepasada por la realidad: las oficinas, además de 
afrontar la febril actividad diaria, mantienen objetivos inalcanzables y una desorganización flagrante 
de las plantillas; por su escasez y por la caótica gestión en la reestructuración (ejemplos de ello son 
el aumento del  número de sucursales con un solo trabajador, la falta de personal especializado 
para los puestos de caja…) Y todo ello atendiendo a una clientela preocupada por la situación 
económica del grupo. 

Por su parte, los nuevos proyectos, dada la premura con que están siendo desarrollados, vienen 
generando más problemas que aportando soluciones. 
  

El Proyecto Gold está desatando un verdadero desbarajuste en las oficinas piloto que 
lo “disfrutan”, con déficit de empleados, (llegando a faltar en algún caso el 50% de la 
plantilla prevista) sin inversión en el desarrollo de proyectos que efectivamente 
reduzcan la carga administrativa, con serios problemas en el funcionamiento de los 
nuevos modelos de organización del trabajo que, en teoría, iban a facilitar el aumento 
del tiempo dedicado por las plantillas a la actividad comercial (Call Center, Factoría de 
propuestas, volcado de email, etcétera) 

   

  

El desarrollo del Proyecto Nita hasta el momento no ha sido menos pavoroso. Inicia la 
casa por el tejado, al comenzar traspasando de forma “consensuada” con las 
sucursales a todos los clientes con actividad inmobiliaria, cuando aún ni siquiera 
estaban habilitadas todas las oficinas destino del negocio, ni dotadas las plantillas para 
su gestión (proceso en el que aún el Banco sigue inmerso) Resulta igualmente 
preocupante el volumen de negocio que ha sido desprendido de la Red Comercial, y su 
vinculación directa al margen de explotación de las sucursales, sin saber como va a 
afectar dicha reducción de volúmenes en las plantillas de las oficinas. 

 

En CCOO ante esta viciada situación, por improvisación y por falta de inversión, exigi-
mos al banco una rectificación a estas políticas, de modo que no siga incrementándo-
se la ya excesiva carga de trabajo y la prolongación de jornada que sufren las plantillas.  

Por todo ello, exigimos que se implemente, de una vez por todas, unos sistemas transparen-
tes y eficaces para el CONTROL DEL HORARIO LABORAL y para la EVALUACIÓN DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES con los métodos homologados ya existentes.  

Los delegados y delegadas de CCOO estamos a vuestra disposición para que nos comuni-
quéis cualquier tipo de problemas que en este orden de cosas pudieran surgiros. 
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