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CCOO RECHAZA la oleada desorbitada de 
presiones comerciales realizadas por los 
mandos intermedios que se ha desatado en los 
últimos días.
 
El próximo lunes se reincorporan a la actividad otras 427 
oficinas y se unificarán los turnos A y B, por lo que la 
desescalada alcanza ya casi el 75%, pero el estado de 
alarma sigue, por lo que muchas empresas y pymes siguen 
cerradas o bajo mínimos.

Incluso el banco, en su video de referencias comerciales 
para junio, las sigue considerando referencias, con lo que 
NO HAY OBJETIVOS COMERCIALES INDIVIDUALES.

Nada de todo esto parece importarles a los mandos 
tóxicos de siempre, que han descubierto la panacea 
de los teams para ahogar a la plantilla a base de una 
interminable retahíla de convocatorias de reuniones 
virtuales que lastran la productividad (al menos la de sus  
equipos) dedicando más tiempo a decir lo que hay que 
hacer que a conseguir resultados.

CCOO recuerda a 
estos individuos 
que estas 
conductas podrían llegar a ser consideradas delito según 
la legislación vigente cuando se convierten en acoso 
laboral y además están contempladas en el Código de 
Conducta del Banco como constitutivas de faltas laborales.

CCOO hace un llamamiento a la cordura de quienes 
hayan perdido la perpectiva para que se respete la 
profesionalidad de las personas que conforman las 
plantillas sin hostigar y acosar a los equipos. 

CCOO denunciará cada conducta inapropiada que 
detectemos con nombres y apellidos allá donde sea 
necesario.

Para CCOO la salud física y mental de la plantilla es lo 
primero, y no vamos a consentir ningún atropello en este 
sentido. 

Contacta con tu delegado o delegada más cercano si 
conoce algún caso de este tipo.

El próximo 8 de JUNIO 
en la reapertura de tu 

oficina COMPRUEBA Y VERIFICA 
que existe la dotación suficiente de 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (mascarillas, 
guantes, geles, pantallas o 
mamparas) para reiniciar la 
ACTIVIDAD con seguridad. 
En caso contrario, SOLICITA 
LOS EPIS NECESARIOS A 
TRAVÉS DEL CAU.

RECUE
RDA

¡dejad trabajar a la gente!
la salud es lo primero 

(la psicosocial tambien)

NOVACIÓN HIPOTECAS 
BANCO POPULAR
CCOO se ha dirigido a Banco Santander para pedir la 
ampliación del plazo para optar a la novación de 
condiciones de las hipotecas del colectivo procedente 
del Grupo Banco Popular ya que debido a la situación 
actual durante  las vacaciones estivales se agotará 
prácticamente el plazo fijado por el banco para su 
solicitud, cuando lo contemplado en el Acuerdo de 
Homologación era de 1 año a partir de que se pudiera 

tener opción a esta posibilidad, algo 
que sólo ha sido posible desde hace 
15 dias.

NO TE OLVIDES DE grabar TUS VaCaCIONES 
rEgISTrar COrrECTaMENTE TU JOrNaDa a TraVES DE WOrkDay


