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TRASLADOS “SOSPECHOSOS”
Cumplir mas de 60 años se está convirtiendo en un “riesgo” si no se acepta la proposición de
jubilación anticipada o pre-jubilación que Recursos Humanos puede realizarnos.
Al cumplir esta edad, tenemos todo nuestro derecho a optar por la jubilación cuando cumplimos los condicionantes para ello, pero el derecho también nos ampara a no jubilarnos a esa edad,
en definitiva, es una decisión que el trabajador debe tomar en exclusiva, sin presiones, de forma
voluntaria y libre.
Parece que este derecho nos lo quieren cercenar mediante esta nociva política de Gestión de
Personas en nuestros Servicios Centrales, en su afán, bien por cumplimiento de ordenes, bien por
motu propio, de “adelgazar” la plantilla destinada en departamentos de estos Servicios Centrales a
toda costa y con métodos Low Cost.
Hemos sido testigos del “castigo” aunque legal, que ha sido aplicado ya a varios compañeros, que han osado negar la propuesta de jubilación o pre-jubilación, ejecutando tras su negativa
su fulminante traslado disciplinario a la sucursal más alejada posible, a pesar de haber prestado
eficazmente sus servicios durante 40 años o más en departamentos técnicos o administrativos.
Desde UGT en Banco Popular pensamos que esta actuación es en contra de compañeros
que han sido leales a la empresa durante largos años de servicio, es una maniobra que atenta a la
dignidad y moral de los trabajadores, y que podría considerarse jurídicamente como una falta grave por parte de la empresa al discriminar a personas tan solo por su edad, como ya comunicábamos en nuestra circular de Noviembre 2014 en la que exponíamos nuestra denuncia sobre este tipo de discriminación a un compañero en Sevilla y el fallo a nuestro favor.
Los delegados de la Sección Sindical de UGT en Banco Popular,
quedamos a disposición de los empleados que se encuentren con esta indigna situación, para asesorar sobre los trámites legales necesarios de la correspondiente denuncia por violación de derechos fundamentales recogidos
en nuestra Constitución y por tanto castigado en el código penal. Nuestros
afiliados por supuesto tienen a su disposición además a los servicios jurídicos de la organización sin coste alguno como ya saben.
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