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AMONESTACIONES EN OPENBANK 

Compañer@s, tus delegadas de Openbank de CCOO queremos informarte que en las últimas 

semanas al menos se han aplicado más de 6  amonestaciones de 

forma indiscriminada por motivos muy diversos. La situación 

es grave.  

Ante este abuso por parte de la empresa, para atemorizarnos 

como trabajadores, queremos darte la información concreta para 

que te defiendas. Te en cuenta, que si en un plazo de 6 meses 

tienes 3 amonestaciones graves, pueden aplicarte un DESPIDO 

DISCIPLINARIO sin indemnización.  

¿Qué hago si me llaman para amonestarme? En primer 

lugar tómate tu tiempo para leer la amonestación y darte cuenta 

de algunos detalles: si es leve, grave o muy grave y la fecha de firma, que sea correcta.  

Si es grave o muy grave puede estar un representante legal presente.  

¿Cómo firmo la amonestación? Siempre hay que firmarla como NO CONFORME, con la 

fecha de firma e incluso la hora.  

Yo creo que la empresa tiene razón. Es posible que creas que la empresa puede ponerte 

la amonestación, pero, ¿cómo sabes si no es desproporcionada la sanción? ¿O si la empresa 

ha cometido previamente errores que te han llevado a que te pongan dicha amonestación? 

¿O sencillamente no cumple con la legislación? La empresa tiene varias opciones siempre 

para aplicar las sanciones, y desde luego no aplicará la más favorable para ti.  

Ya tengo mi amonestación, ¿qué hago? A continuación debes contactar con un delegado 

de CCOO para que te asesore. Siempre hay opciones. El trabajador tiene 20 días desde la 

notificación para demandar a la empresa y reclamar la restitución de dicha sanción. Nosotros 

te pondremos en contacto con el servicio jurídico de CCOO para ver tus posibilidades e 

informarte.  
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¿Te vas a dejar avasallar? Te invitamos a que secundes la 

huelga general del 29 de marzo, son los derechos de todos, lo 

único que tenemos los trabajadores es nuestro trabajo. ¿O 

acaso tienes rentas o acciones, o una gran fortuna para 

asegurarte tu futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeros y compañeras, ahora todavía podemos demandar a la empresa, como 

trabajadores, por estos atropellos, ya que tenemos el Convenio como marco de referencia 

donde se regulan las sanciones y los motivos que la justifican.  

Con la reforma laboral que permite a los empresarios descolgarse del convenio (es decir, no 

aplicarlo en su empresa porque sí), se regirán por acuerdos individuales o de empresa, una 

vieja aspiración de los empresarios. Si no eres capaz de denunciar, ¿podrás negociar tú solo? 

En esa situación, la parte más débil es el trabajador. Y Konecta con estas acciones se está 

posicionando claramente para aprovecharse de esta situación.  

Estas amonestaciones son un ejemplo de la barra libre que tienen las empresas para hacer 

lo que quieran con nosotros como trabajadores, confiados en el miedo que tenemos a no 

denunciar. 

 

Desde CCOO no podemos entender cómo una campaña, que nos la venden como la 

mejor de Konecta, que tiene un “valor añadido”, trate así a sus trabajadores. Esta 

situación de presión bajo amonestaciones, sumado al descontento por el trato 

deshumanizado que tenemos por parte del departamento de planificación dirigido 

desde Madrid, está llevando al hartazgo a los trabajadores.  

Esto repercute en la producción (contrataciones, vinculaciones…) que nos exigen. Esta 

no es la situación adecuada para dar un rendimiento óptimo. ¿Esta situación la 

están creando intencionadamente? ¿Es que quieren acabar con los 

trabajadores de Openbank en Sevilla?  

 


