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	 CCOO	Denuncia	ante	la	Inspección	de	Trabajo
el	Incumplimiento	de	la	Jornada	Laboral

Desde hace meses la Dirección Comercial de 
Particulares y Select de la Territorial de Catalunya 
viene realizando unos planes de acción comercial 
agresivos, que rompen además unilateralmente y de 
forma colectiva la jornada legalmente establecida.

En concreto, se realizan convocatorias programadas 
y sistemáticas a talleres de llamadas de captación 
de negocio dos días por semana en horario de 
16:30 a 18:00 horas, circunstancia que se repite en 
otras convocatorias 
similares a talleres 
de formación y/o 
comités de actividad. 
Estas convocatorias 
se realizan además en 
un centro de trabajo 
específico, por lo que 
las trabajadoras y 
trabajadores tienen que 
desplazarse desde sus 
Oficinas, prolongando 
aún más la jornada y 
aumentando los riesgos 
“in itinere”.

En este sentido y desde 
nuestra Sección Sindical 
CCOO de Catalunya 
venimos realizando 
una campaña de 
seguimiento de la aplicación del Modelo Comercial 
por parte de la Dirección Comercial, constatando 
fehacientemente no sólo las prolongaciones de 
jornada objeto de nuestra denuncia, sino también 
las presiones continuas a las que está sometida la 
plantilla, tanto de índole comercial por objetivos 
como por la sobrecarga de trabajo.

Las consecuencias negativas y las ilegalidades 
que conllevan estas situaciones abarcan tanto 
las realidades individuales de las trabajadoras y 
trabajadores como aspectos sociales y de solidaridad: 
fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública 
por las horas extras no cotizadas, fomento de la 
insolidaridad en el empleo, incremento exponencial 
de los riesgos psicosociales, y la imposibilidad de 
conciliar la vida laboral y profesional.

Es por todo ello que nos 
vemos en la obligación 
de denunciar una vez 
más estas prácticas que 
poco tienen que ver con 
una empresa socialmente 
responsable, no sin antes 
lamentar que desde la 
dirección comercial del 
Banco se sigan haciendo 
oídos sordos no sólo a las 
continuas reclamaciones 
de la plantilla de las que 
CCOO nos hacemos eco, 
sino también -y esto 
entendemos es aún más 
grave y paradójico- al 
discurso y mensajes de la 
alta dirección. 

“Porque tan importante es 
el qué hacemos, como el cómo lo hacemos”.

CCOO continuaremos denunciando estas sistemáticas 
y exigiendo que se cumplan las directrices establecidas 
desde la propia presidencia del Banco. Porque sólo 
con el compromiso de todas y todos podremos 
avanzar hacia un modelo racional en la organización 
del trabajo, responsable con la plantilla, con los 
clientes y con la sociedad.
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La	Dirección	Comercial	de	Banco	Santander	Catalunya	
incumple	 sistemáticamente	 la	 jornada	 laboral	
legalmente	 establecida,	 realizando	 entre	 otras	 y	
unilateralmente	convocatorias	a	talleres	de	llamadas	
de	16:30	a	18:00	horas.


