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Apostamos por la profesionalidad de la plantilla 

Otra manera de trabajar es posible

Como continuación a nuestra circular “Cró-
nica de una muerte anunciada” del pasado 
3 de Octubre, os informamos que nuestra 
Sección Sindical presentó el contenido de 
la misma en la reunión del Comité de Em-
presa Europeo, que tuvo lugar en Madrid 
los días 16 y 17 de este mes y que se cele-
bra anualmente junto con la dirección cen-
tral del banco y la representación de las 
principales secciones sindicales de nuestra 
entidad en Europa. 

 

Bajo el lema “Otra manera de trabajar 
es posible”,  Comfia-CCOO Santander 
plantea un Proyecto haciendo referencia 
expresa a la propuesta Andalucía Proac-
tiva, dejando constancia de que el fracaso 
de esta iniciativa de la Empresa es debido a 
la actuación de determinados mandos in-
termedios, provocando un aumento de los 
riesgos psicosociales y un deterioro aún 
mayor del clima laboral. Pretendemos pues 
que la esencia de Andalucía Pro-activa no 
solo perdure, sino que se generalice en todo 
el ámbito laboral del Banco Santander en 
España y Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha propuesta ha sido bien acogida por 
la dirección del Banco, por lo cual esperamos un 
cambio sustancial en la relación plantilla-
empresa que desemboque en un clima laboral 
óptimo. 

En Comfia-CCOO consideramos que este es el 
camino a seguir frente a las políticas más agre-
sivas de Banca Comercial. 

Apostamos por la profesionalidad de la plantilla, 
a través de la formación continua y el desarrollo 
de la carrera profesional y por ello es necesario 
un trabajo con posibilidades reales, reduciendo 
los controles excesivos, haciendo posible una 
mejor conciliación de la vida laboral y familiar,  
y el cumplimiento del código de conducta por 
todos y todas. 

Desde Comfia-CCOO apoyaremos cuantas ini-
ciativas se emprendan para mejorar la relación 
Empresa-trabajadores y trabajadoras. 
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