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CCOO te recuerda que desde el pasado jueves el 
uso de la mascarilla es obligatorio siempre que no 
se puedan respetar los dos metros 
de distancia interpersonal. A 
instancias de las peticiones 
de CCOO a la  empresa, se 
van a facilitar mensajes 
informativos a la clientela 
de esta norma.

APERTURA DE OFICINAS

El Banco ya comunicó 
en la comisión de 
empleo celebrada ayer 
la reapertura de más 
oficinas a partir de la próxima 
semana y que todas las oficinas 
abiertas prestarán sus servicios de lunes a viernes, 
como medida acompasada al proceso general de 
desescalada de la emergencia sanitaria. En el cuadro 
adjunto mostramos el detalle del número total de 
oficinas en servicio por cada territorial.

CCOO recuerda 
que estos procesos 
deben ir SIEMPRE 
a c o m p a ñ a d o s 
de las medidas 
de protección de 
personas recogidas 
en el Protocolo 
firmado y así lo 
volveremos a 
recordar en la 
próxima reunión del 
CESS prevista para el 
día 26 de mayo. La 
pandemia aún sigue 
entre nosotros y no 
se puede bajar la 
guardia bajo ningún 
concepto.

Jornada continua

CONVENIO COLECTIVO

CCOO te recuerda que a partir del 
próximo 25 de mayo entra en vigor 
la Jornada Continua recogida en el 
vigente Convenio Colectivo de Banca 
para todas aquellas personas que 
esten trabajando en la modalidad 
de horario partido recogido en el 
art. 27 del Convenio Colectivo 
de Banca. Este periodo se 
extenderá hasta el próximo 30 
de septiembre. 

NOVACIÓN DE PRÉSTAMOS 
VIVIENDA BANCO POPULAR

De acuerdo con lo 
recogido en el Acuerdo 

de Homologación firmado 
por CCOO, el colectivo 
procedente del Grupo 
Banco Popular podrá 
novar las condiciones 
de sus préstamos de 
adquisición de primera 
vivienda en condiciones 
de empleado a las 
condiciones recogidas 
en el Acuerdo. A partir 
de hoy, las personas con 
préstamos vivienda en 
vigor de este colectivo 
empezarán a recibir un 
correo electrónico con el 
acceso al procedimiento 
de solicitud.

PRESIONES COMERCIALES

CCOO ha vuelto a denunciar la 
mala praxis de determinados mandos 
intermedios y las presiones hacia 
la plantilla incumpliendo las 
instrucciones transmitidas por el 
Banco para este segundo trimestre 
en relación a las referencias 
comerciales.

DESESCALADA COVID-19

TERRITORIAL  Oficinas
ANDALUCIA   301
ARAGON-NAVARRA-LA RIOJA  112
BALEARES    54
CANARIAS    88
CANTABRIA-ASTURIAS  128
CASTILLA-LEON   146
CATALUÑA   279
EXTREMADURA    69
GALICIA    168
GRANDES SUPERFICIES     8
LA MANCHA    96
MADRID    257
PAIS VASCO    90
VALENCIA-MURCIA   23
Total general  2034


