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 CCOO exige la inmediata prórroga del Acuerdo de Prejubilaciones 

Beneficios estables, 
estabilidad en el Empleo 
En los últimos días Banco Santander ha comunicado 
una serie de datos que reflejan la situación de esta-
bilidad de la Empresa, en medio de las dificultades 
por la que atraviesa la economía mundial. 

De un lado, los resultados del Grupo en 2009, 
que reflejan la estabilidad de sus cuentas, la soli-
dez del balance y una saneada situación econó-
mica que ha permitido dotar de manera extraordina-
ria las provisiones voluntarias, en previsión de posi-
bles incrementos de la mora en el corto plazo.  

La sólida posición competitiva del Santander, sus 
buenos resultados, y su capacidad de adaptación al 
mercado y a las necesidades del negocio, son garan-
tía de empleo estable. 

De otro, en la Comisión de Empleo nos han facili-
tado ayer los datos de la evolución del empleo 
durante 2009, con un ligero descenso de la planti-
lla, debido en su mayor parte a la reestructuración 
de las áreas corporativas manteniéndose, por tanto, 
estable en el perímetro del Grupo Santander.  

Para 2010, que se anuncia muy complicado, se pre-
vé el mantenimiento de los beneficios del Gru-
po y la estabilidad de la plantilla, sin que se pre-
vean prejubilaciones ni nuevas contrataciones, salvo 
la cobertura de bajas vegetativas.  

Para Comfia-CCOO, es evidente que los buenos 
resultados son fruto del trabajo de todas y todos los 

profesionales de la plantilla. “Se ha trabajado bien, 
en un entorno muy difícil”, “las personas son la clave 
del éxito de Banco Santander”, “contamos con el 
mejor equipo de profesionales del mundo”, fueron 
afirmaciones de la Empresa en la Comisión.  

Es necesario, por tanto, establecer compromisos 
firmes de estabilidad, para lo cual es urgente la re-
novación del Acuerdo de Prejubilaciones, de-
mandada insistentemente por Comfia-CCOO, con 
la renuncia a la utilización de medidas traumá-
ticas en la reordenación de plantillas.  

Así mismo, creemos y así se lo hemos manifestado a 
la Empresa, que las exigencias de esfuerzo a la 
plantilla deben realizarse en un marco de respeto y 
reconocimiento y ser compatibles con  el rechazo del 
trato humillante o intimidatorio. 

También es necesario concretar ya el incremento 
de la aportación de la Empresa a los Planes de 
Pensiones, como parte de la compensación del es-
fuerzo exigido. 

Desde Comfia-CCOO, seguimos trabajando para 
encontrar espacios de negociación y consenso don-
de concretar avances y mejoras en las condiciones 
de trabajo de la plantilla. Ese es nuestro compromi-
so permanente. 
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