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AYUDA VIVIENDA= 516,66 EUROS/MES 
200 KM. DIARIOS = 1.000 EUROS/MES 

MOLESTIAS Y RIESGOS POR ACCIDENTE 
“IN ITINERE” = NO TIENE PRECIO 

 
A diario, gran número de compañeros 

nuestros, (la mayoría de ellos jóvenes), están 
sometidos al riesgo que supone recorrer cientos 
de kilómetros para llegar a su puesto de trabajo. 
Además, el irrisorio importe del kilometraje -que lleva 
años sin revisarse a pesar de nuestra reivindicación 
de actualizarlo- da solo para el combustible pero no 
compensa ni el desgaste del coche propio, ni el 
esfuerzo, ni -mucho menos- el riesgo en el 
desplazamiento. 

 Otros cientos no los recorren porque han 
optado ¡qué remedio! por vivir fuera del ámbito de 
sus familias. Familias en las que se dan, en muchos 
casos, problemas de salud que hacen que, por 
mucho que quieran evitarlo y mucha profesionalidad 
que pongan en su trabajo, estén menos centrados en 
él de lo que lo estarían si estuvieran más cerca de 
sus familiares. 

 Todo ello viene motivado por la errónea -a 
nuestro juicio- política de ubicaciones de la 
empresa y que desde CGT consideramos debería 
modificarse. 

 Los dos últimos años hemos llevado esta 
reivindicación ante el Presidente aprovechando su 
invitación a la Junta de Accionistas. 

 En la última intervinimos recordando que 
durante años, esta política se modificó y fue 
agradecida sobre todo por las propias personas 
afectadas,  pero que se había “vuelto a las andadas”. 

 También admitíamos -y admitimos- que una 
Organización como la nuestra (y su dispersión 
geográfica) suponen un necesario y cierto disconfort 
para poder atender las necesidades de algunas 
oficinas alejadas de los domicilios de cualquiera de 
los trabajadores. 

 Pero esta realidad puede -y debe- ser 
minorada lo máximo posible para que las molestias 
no las sufran siempre los mismos y por un tiempo 
ilimitado. Hay compañeros que llevan muchos años 
en esta situación. No nos olvidamos de casos (como 
el de algunos “asociados”) a quienes se les informó 
de que sus desplazamientos no se producirían fuera 

del ámbito de la provincia, pero este “compromiso” no 
se está cumpliendo. 

 Como esta antigua reivindicación no era 
atendida y ante el incumplimiento por parte del Banco 
de distintos artículos del Convenio, referidos a 
traslados, comisiones de servicio y desplazamientos, 
interpusimos un Conflicto Colectivo ante la Audiencia 
Nacional que nos dio la razón parcialmente. El Banco 
“cumplió” con la obligación de comunicar las 
vacantes a que le obliga el art. 30 creando la 
aplicación APÚNTATE, que bajo nuestro punto de 
vista y visto lo visto, no es suficiente para los 
objetivos que nos marcamos. 

 Sabemos que a muchos jóvenes -y otros 
que no lo son tanto- les cuesta pedir formalmente el 
traslado deseado a su vida familiar, incluso una carta 
cuando se les comunica algún cambio. Este “miedo” 
a veces es una intuición sin mayor fundamento pero, 
a veces, se apoya en tristes y rechazables 
comentarios de algún i-responsable. Pedir 
formalmente un traslado significa comunicárselo al 
Gestor de Personal, tanto si es dentro como fuera de 
la Territorial.  Estas peticiones deben contemplarse al 
margen de APÚNTATE, puesto que hay casos de 
interés en una permuta de puestos que sería 
perfectamente posible y beneficioso para todas las 
partes. Los Sindicatos no podemos alentar estos 
cambios si no nos hacéis llegar vuestro interés por el 
traslado, o copia de la petición al Gestor. Os 
animamos a hacerlo con toda naturalidad.  

 Lógicamente, no nos conformamos con 
esta situación y estamos trabajando en una 
propuesta concreta que nos gustaría se ajustara lo 
más posible a los problemas reales, por lo que os 
solicitamos a quienes os encontréis en cualquiera 
de los casos mencionados: asociados desplazados 
fuera de vuestra provincia, quienes hagáis a diario un 
número de kilómetros excesivo o viváis fuera de 
vuestro ámbito familiar,  que os dirijáis a nosotros 
rellenando los siguientes datos, enviándolos al 
local de nuestra Sección Estatal o a cualquiera de 
nuestros Delegados. Garantizamos la 
confidencialidad.

 

Nombre y apellidos: ….............................................................. Of/depto.: ….................... 
Población/Provincia origen: …............................... Pobl./Prov. Destino: …..................... 
¿Cobras kilometraje? SI / NO ¿Recibes ayuda vivienda?  SI / NO 
¿Cuánto tiempo llevas en esta situación? …............ meses  


