eltinterodeugt@gmail.com

Me despidieron hace dos meses por no aceptar un traslado geográfico que suponía más km de mi lugar de origen y
menos equipo para conseguir lograr los objetivos marcados.
Despido en un momento personal complicado,-con un niño de 22 meses-, encontrándome en una situación límite a
nivel de salud, familiar, física y laboral, provocada por haberme excedido en esfuerzos por no fallar a la empresa
y a mis obligaciones. Llevé adelante el cuidado de mi hijo, superamos todas las enfermedades propias del primer
año de guardería, trabajé día tras día sin conseguir dormir más de 4 horas seguidas. Y a pesar de todo ello, conseguí situar en 3ª posición la oficina que pilotaba en la Dirección Regional Valencia-Norte, con un margen de explotación de 1,000,000 €, el 400% de la inversión; la consecución de los objetivos.
Despido tras 19 años de absoluto compromiso y fidelidad a la empresa, la mitad de ellos con total movilidad geográfica por toda la península, con traslados geográficos discutibles: Hellin, La Roda, Albacete, Murcia, polígonos,
pedanías…
Despido tras 19 años trabajando de forma incansable, sobrepasando lo exigible, con horarios al límite, regalando
15.500 horas extraordinarias a la empresa, con reuniones en las que el horario marcado no contemplaba el antes y
después de asistir.
Despido tras halagos verbales muchos por cumplir, mes tras mes, por encima de lo exigido, por conseguir lo inalcanzable. Consideración laboral y personal, la estricta o menos.

Les rogué un traslado que fuese más viable con mi actual y transitoria situación personal, que me permitiese reconducir mi vida. Lo pedí abiertamente, con honradez y naturalidad, creyendo hablar con superiores, sí, pero compañeros, con personas que sabían de mi profesionalidad y que creía gente civilizada.
Podía haber pedido reducción de jornada, excedencia... pero busqué consensuar, negociar, que fuese una situación
favorable para ambas partes.
Pedí una Dirección más pequeña y cercana a mi domicilio, y se me negó.
Y sin previo aviso, saltándose los protocolos que son de uso, sin filtros de otros departamentos o personas (pues la
decisión fue unilateral de la Dir. Reg Valencia-Norte), recibiendo soluciones ambiguas, sin cerrar ninguna salida, cortocircuitándose todo diálogo, me encontré despedida en base a unas negativas que yo nunca expuse ni declaré, que
no se me habrían ocurrido nunca y que tampoco podrán utilizar en mi contra. Se dijo que me negué a ocupar otros
negociados distintos a la dirección cuando nunca se me propuso ninguno en concreto. “Tú te tomas las pastillas que te
diga el médico, te recuperas pronto y gestionas mejor tu ámbito familiar y a trabajar al destino que te hemos asignado, que cuentas con nuestro apoyo”. Despido improcedente y con altas posibilidades de nulidad.
Concluyendo, Qué pena que en Banco Popular todavía los Regionales funcionen HOY como hace 30 años, primando
“presencialismo” y sacrificio, personal y familiar, frente a eficiencia productiva y resultados.
Qué pena que encuentren válido a cualquiera para ocupar un puesto directivo en Recursos Humanos por poco capacitado que esté, tratándose de un negociado que requiere de técnica, sensibilidad y SABER ESCUCHAR.
!Cuidado compañeros! Ponemos todo nuestro compromiso y fidelidad, toda nuestra ilusión y empeño, sacamos pecho
por la empresa, anteponemos los intereses del Banco a los nuestros propios. Nos hacen creer que somos un activo de
valía.....
Tomad nota y no veáis a la empresa con otros ojos distintos a los que ella os ve a vosotros, un NÚMERO.
Los únicos que finalmente van a estar a tu lado acompañándote cuando más lo necesites, son los compañeros de UGT
en Banco Popular, como a mí me han demostrado.

Nº 08

UGT en el Grupo Banco Popular Tfno. 914 394 728 www.ugtbancopopular.fesugt.es
Avda. Moratalaz, 137—28030 Madrid Fax 913 282 674 ugt.bancopopular@fes.ugt.org

