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CCOO ANTE LAS OBLIGACIONES PERPETUAS 
CONTINGENTEMENTE AMORTIZABLES 

 
Ante la campaña más importante y estratégica que tenemos que comercializar en 
estos momentos, CCOO queremos manifestar: 
 
 Se trata de una oferta comercial diseñada unilateralmente por Banco Santander, 

a pesar de que afecta a un elevado número de plantilla del Grupo Banco Popular, 
para dar solución al problema generado a los accionistas por la resolución de la 
JUR. 

 CCOO hemos solicitado a Banco Popular negociar un acuerdo de compensación 
para la plantilla de GBP que se ha visto perjudicada por la liquidación realizada. 

 CCOO defendemos que cada trabajador y trabajadora pueda libremente decidir si 
esta oferta es buena o no para sus intereses y que en ningún momento se sienta 
coaccionado/a para aceptar esta oferta. 

 CCOO exigimos el cese del mensaje que en algunas reuniones se ha transmitido 
de que “los trabajadores/as debemos dar ejemplo y aceptar la oferta”. Este men-
saje atenta contra el derecho a decidir de la plantilla y con las directrices más 
elementales de la normativa MIFID que indican ofrecer los mejores productos 
acordes a las necesidades del cliente. 

 CCOO exigimos que esta campaña se desarrolle de acuerdo a la normativa reco-
gida en el capítulo segundo del vigente XXIII CONVENIO COLECTIVO sobre 
Deontología y Responsabilidad Social. 

 CCOO no permitiremos que se aproveche el momento de transición que vivimos 
hasta que se realice la fusión de las dos entidades para que se incrementen las 
presiones hacía las personas y se vulneren los derechos de las mismas, precari-
zando nuestras condiciones laborales mediante el discurso del miedo y lesio-
nando la salud de los trabajadores y trabajadoras acentuando los riesgos psico-
sociales que ya veníamos denunciando. 

 CCOO ponemos en valor el trabajo, esfuerzo y dedicación que la plantilla lleva 
realizando ya de manera “perpetua” desde hace demasiado tiempo. Por ello, exi-
gimos  a  la Dirección de GBP que tenga en cuenta la profesionalidad demostra-
da de la plantilla y actúe respetando los derechos de la misma. 

       18 de septiembre de 2017 
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