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COMISIONES VENTA ALISEDA:

CAMBIO DE LAS “REGLAS DEL JUEGO”

DE NUEVO LA OPACIDAD Y UNILATERALIDAD DE LAS RETRIBUCIONES 

VARIABLES PROVOCAN LA TOTAL DESINCENTIVACIÓN 

 DE LA PLANTILLA

En las recientes reuniones mantenidas por parte de Direcciones Regionales y/o Territoria-
les con Directores y Directoras de oficinas se ha transmitido verbalmente las nuevas con-
diciones para el cobro de comisiones de venta de inmuebles de Aliseda. 

La no existencia de una comunicación escrita de estas “nuevas reglas” ni la respectiva 
comunicación a la RLT, pone una vez más de manifiesto la falta de transparencia de 
cualquier retribución no regulada por convenio colectivo o acuerdo de empresa. 

CCOO una vez más denunciamos esta mala práctica que choca frontalmente con la nor-
mativa MIFID II en aras de la transparencia de las políticas de incentivos por contratación. 

Asimismo, CCOO exigimos se publique de una vez la nueva forma de generación y 
cobro de dichas comisiones, así como que las comisiones generadas por la venta de 
inmuebles presentadas y no finalizadas antes de la comunicación oficial sean abona-
das íntegramente siguiendo las antiguas normas con la finalidad de no perjudicar a 
ninguna persona. 

Porque con esta política, si que podemos decir que el Banco  “está jugando con el pan de 
nuestros hijos” frase “célebre” utilizada por algún Director comercial tóxico para amedren-
tar a algún Director de oficina para la consecución de objetivos. 

CCOO exigimos que se actúe de manera transparente con las plantillas y sus retribucio-
nes, e insistimos, la negociación colectiva es el marco para dotar a cualquier retri-
bución de la transparencia y equidad necesaria y defender así los intereses de la 
plantilla.  

CCOO instamos pues a la nueva Dirección de Banco Popular, a demostrar su responsabi-
lidad y compromiso con los trabajadores y trabajadoras, diseñando políticas reales de in-
centivación y motivación. 
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