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Compromiso - Del latín compromissum. 
1.  Obligación contraída. (Fuente. RAE) 

 
Después de los continuados sobresaltos de las últimas semanas, ayer  todas las sucursales de la red 
comercial del Grupo Banco Popular, fueron convocadas a una Conference Call por parte de las Direcciones 
Regionales, con la única finalidad de hacernos saber, como si no lo supiéramos ya, que formarmos parte del 
mayor grupo bancario europeo, etc, etc. y sobre todo que hay que recuperar todos los saldos de depositos, 
fondos, planes de pensiones y aplicaciones de negocio que se perdieron en el último mes. Hecho que 
entraría dentro de los cauces normales de la actividad comercial, si no fuera porque se olvidan de algunas 
cuestiones importantes: 
 
■ Aún está en desarrollo un ERE que despidió a más del 20% de la plantilla. Y que  para paliar el efecto 
de la perdida de puestos de trabajo se implementaron medidas de reorganización que no han servido 
absolutamente para nada (Proyectos Gold y Nita), provocando una excasez de plantillas y una 
desorganización en las mismas. 
 
■ Acaba de llevarse a cabo en el Grupo Banco Popular la primera RESOLUCIÓN de la banca europea. 
Muchos de los clientes que por miedo retiraron sus depósitos se vieron posteriormente perjudicados por las 
pérdidas de valor de acciones, obligaciones y bonos. ¿Van a querer devolver sus depósitos, fondos o 
planes a las entidades que creen han originado sus pérdidas patrimoniales?. ¿No originará esto 
todavia más casos de violencia externa sobre la plantilla del desparecido Grupo Banco Popular?. 
 
Para ello, todas las sucursales se tienen que comprometer por escrito a conseguir un objetivo, a veces 
determinado por la sucursal o incluso en otros casos definido por la propia Dirección Regional. 
 
A una plantilla como la del "Popular" que ha soportado durante meses un calvario de 
incertidumbres, dudas y, posiblemente, mentiras sobre sus espaldas  y que ha trabajado durante 
todo este tiempo, como lo ha hecho siempre, con una profesionalidad y compromiso extraordinario. 
¿Se le puede pedir que vaticine el futuro y adquieran compromisos, no de trabajos, entrega, 
dedicación, buen hacer....,de eso no haría falta,  sino de cifras de recuperación de productos en una 
situación como la actual del Popular? 
 
CCOO calificamos esta situación como inhumana, como hizo un Director General del Popular en la última 
reunión tenida con  la RLT. CCOO denunciamos estas formas de actuar que no sólo obedecen a un puro 
instinto comercial, sino a espúreos intereses tanto de Directores Territoriales, Directores Regionales y Direc-
tores Comerciales que ya contribuyeron al desastre actual y que quieren resolver las incertidumbres de su 
futuro con el sobreesfuerzo de los demás a través de fórmulas que en Grupo Banco Popular ya han demos-
trado su falta de validez. 
 
CCOO afirmamos que el reto es tanto recuperar la confianza de clientes y plantilla y sabemos que esta no 
será tarea fácil, por lo que exigimos a quien dirija los designios del Grupo Banco Popular que no aplique 
métodos caducos sobre unos trabajadores y trabajadoras extenuados. Olvidemonos del látigo y cooperemos 
entre todos. Porque como se ha oído en algunos de los recientes mensajes que se nos han lanzado, LA 
CENTRAL ESTÁ PARA AYUDAR A LA RED, y no para destrozarla, añadiríamos nosotros. 
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