INTERVENCION SECCION SINDICAL CCOO
JUNTA GENERAL ACCIONISTAS BANCO SANTANDER
Os comunicamos que el viernes 18/03/16 la Sección Sindical CCOO Altamira intervino en
la Junta General de Accionistas del Banco Santander al objeto de trasladar a su Presidente,
Dª Ana Patricia Botín y a los accionistas del Banco nuestra preocupación y disconformidad
con la sucesión realizada, motivo por el cual nos ha llevado a interponer conflicto
colectivo.
Queremos trasladar nuestro agradecimiento, especialmente, a todos aquellos que han
delegado sus acciones a la Sección Sindical, lo que ha permitido reforzar nuestra
intervención como representantes de la plantilla afectada.
La intervención, de la que os adjuntamos copia del video y el texto de la misma, se ha
centrado en denunciar las medidas laborales adoptadas, negando que sea de aplicación la
figura de la sucesión empresarial ya que defendemos que se trata de una cesión de
trabajadores, lo que precisa de la aceptación del trabajador afectado.
Ana Patricia Botín, indicó en el turno de respuesta a las intervenciones que espera poder
reunirse con nosotros para tratar sobre el particular.
Hemos reiterado en la intervención y, posteriormente, al Director de Relaciones Laborales
del Banco Santander, D. Juan Gorostidi, nuestra voluntad para negociar un acuerdo que
ponga fin al conflicto en beneficio de todos. Esta disposición es igualmente conocida por la
Dirección de Altamira ya que así se lo hemos manifestado en innumerables ocasiones.
Como conocéis, la celebración del juicio en la Audiencia Nacional se realizará el próximo
día 29/03/16. Un paso más en nuestra reclamación de garantías y condiciones de nuestro
trabajo, a lo que nos consideramos acreedores tras una dilatada trayectoria profesional en
el grupo Santander.
Con vuestro apoyo tenemos la confianza de alcanzar la mejor solución para todos.
https://www.youtube.com/watch?v=KMYAjcg4gTI
Tu participación y afiliación son importantes.
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