
 
 

 

GRATIFICACIONES A DISCRECIÓN 
 
 
Una vez más, la dirección de EVO Banco vuelve a demostrar un grado de ineptitud 
que roza lo esperpéntico, además de un planteamiento en todo lo relacionado con 
los trabajadores de la entidad, que nos hace confirmar cada vez más nuestras 
sospechas: la puesta en marcha de una estrategia para enfrentar al personal y seguir 
con su política de discriminación y segregación. 
 
CC.OO. hemos sido informados desde una fuente externa a RR.HH, como no podía ser 
de otra manera, del pago en la nómina de hoy de una gratificación extraordinaria 
para directores/as y subdirectores/as de la red de oficinas y algunos puestos de 
responsabilidad (no tenemos más detalles aún) de los Servicios Centrales. 
 
De momento no disponemos de más información, lo único es la confirmación desde 
RR.HH. sobre este asunto, una vez que les hemos preguntado, sin facilitarnos más 
detalles. 
 
Suponemos que esta gratificación extraordinaria será también distribuida entre 
ciertos mandos intermedios y la dirección de la empresa, incluyendo por supuesto a 
RR.HH.  Haber gestionado el despido de 500 trabajadores y trabajadoras del Grupo 
Apollo, merece una gratificación por el trabajo bien hecho. ¡Qué pensarán los 
trabajadores y trabajadoras recientemente despedidos cuando se enteren de estas 
gratificaciones! 
 
Imaginamos que la gratificación que recibirán estos compañeros y compañeras 
vendrá motivado por el esfuerzo que están realizando (algo que no ponemos en 
duda en ningún momento y que queremos dejar claro ante posibles malas 
interpretaciones), y que habrán podido constatar por algún tipo de sistema que 
desconocemos. El problema surge cuando el resto de la plantilla se pregunte si 
ellos/as no lo han hecho también. 
 
Esperemos que todos y todas los que están realizando prolongaciones ilegales de 
jornada, doblando turnos, renunciando a vacaciones, a conciliar la vida familiar, 
etc., tomen buena nota de lo que la dirección de la empresa valora los esfuerzos que 
se realizan para que esta empresa funcione. 
 



 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
DOMICILIO PARTICULAR ________________________________________________________________________________ 
 

TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 

CUENTA DE CARGO (IBAN)_________________________________________________________________________________ 

Entrégala a tus representantes de CC.OO., o envíala escaneada al correo electrónico: evobanco@comfia.ccoo.es 
Teléfonos de Contacto: 655 370 208 – ext. 27078    FIRMA 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos 

de carácter personal, te informamos que tus datos serán 

incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado 

por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión 

regional correspondiente según el lugar en que radique tu 

centro de trabajo, a la federación del sector al que 

pertenezca la empresa en la que trabajes, así como -en 

todo caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 

consultar los diferentes entes que componen CCOO: 

http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. La 

finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas 

ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como 

afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 

enviando una solicitud por escrito acompañada de la 

fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO Responsable 

de Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 

28010 Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 

“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al 

respecto puedes remitir un correo electrónico a 

lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077. 

 
Si se va a gratificar el esfuerzo, ha de ser para todos y todas los que formamos EVO 
Banco. Y, por supuesto, siendo previamente informada y consultada la 
representación legal de los trabajadores y explicando los criterios que se seguirán y 
NO dejándolo al capricho de no se sabe quién, potenciando la división entre la 
plantilla y creando trabajadores y trabajadoras de segunda, vendettas y todo aquello 
que la dirección de EVO BANCO está potenciando. 
 
Pedimos que nadie mal interprete la denuncia de CC.OO. ni que sirva como 
argumento para decir que por culpa nuestra se dejarán de dar gratificaciones. Os 
rogamos que abráis la mente y no dejéis que se os insulte y menosprecie vuestra 
inteligencia de esta manera. Hace unos meses la dirección de RR.HH. nos presentó 
un pequeño esbozo de una, a futuro, pretendida retribución variable y quedó en que 
oportunamente debatiríamos sobre la misma. ESA SÍ ES LA VIA.  ¡¡¡ESTA DE HOY, 
NO!!! 
 
Seguiremos informando puntualmente del desarrollo de este nuevo atropello que 
estamos sufriendo en EVO Banco. 
 
 
        23 de Marzo de 2016 
 
 
 
 

 
  

     

 

 

 

 

  


