
 

 

federación de servicios financieros y administrativos de   banco santander sección sindical 
Bolivar, 1-1º (esquina Legazpi) 28045 Madrid (9612-2666) - fax. 915308496 - tel. 915287296; 915285363; 914684069 

www.santander.comfia.net  ~ bancosantander@comfia.ccoo.es  ~ ccoo@gruposantander.com 
adherida a la union network international

banco santander sección sindical

Defiende tu salario, firma contra la congelación salarial ¡afíliate a comisiones obreras! 
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Provincia................................................... correo electrónico.................................................................Teléfono .................................... 

Entrega esta ficha a cualquier delegada o delegado de CCOO o envíala a las direcciones abajo indicadas 

Recogida de firmas contra la congelación salarial 

Masiva participación
Al llevar una semana de campaña, 1.923 compañe-
ras y compañeros del Santander han firmado 
ya mostrando su rechazo a la absorción de los Com-
plementos Voluntarios. 

Comfia-CCOO valoramos muy positivamente 
como se está desarrollando esta campaña. No 
basta con dar por supuesto el malestar de las traba-
jadoras y los trabajadores cuando sufren una medida 
de este tipo. Es preciso que las personas afectadas 
nos impliquemos y mostremos claramente nuestra 
disconformidad. 

Las recogidas de firmas, efectivamente, son una 
herramienta útil para expresar el rechazo cuando 
los Gobiernos o las Empresas toman decisiones que 
lesionan los intereses de diversos colectivos. Son 
utilizadas por muchas organizaciones, ONG,… y, evi-
dentemente, también por Comisiones Obreras, 
que lleva a cabo su acción sindical de muchas for-
mas, también con recogidas de firmas, porque, la-
mentablemente, vivimos en una sociedad donde hay 
cosas que cambiar y mejorar, y para ello trabajamos. 
Nos enorgullece que se reconozca que estamos en 
múltiples frentes trabajando contra las injusticias. 

Comfia-CCOO es un sindicato responsable y 
serio, lo que nos destaca en el mapa sindical del 
Santander. Hemos afrontado esta recogida de firmas 
con el mismo rigor que demostramos día a día en 
nuestro trabajo. Os hemos pedido los datos estricta-

mente necesarios para garantizar la corrección del 
proceso, observamos las garantías legales, compro-
metiéndonos a utilizarlos únicamente para ese fin.  

Agradecemos vuestro apoyo masivo y la con-
fianza que, una vez más, depositáis en Comfia-
CCOO. Por eso, resulta especialmente repugnante 
que quienes practican un “sindicalismo” vergonzante 
y amarillo, obedeciendo a otros intereses muy dife-
rentes a los de la plantilla, nos acusen de incumplir la 
Ley de Protección de Datos. 

Todo el mundo sabe a quien obedece  FITC y lo que 
se puede esperar de él. Por ello Comfia-CCOO te-
nemos por norma no contestar sus mentiras y tergi-
versaciones permanentes. Pero, al acusarnos pú-
blicamente y por escrito de un delito, no te-
nemos otro remedio que denunciar que mien-
ten.  

Quieren sabotear esta recogida de firmas por-
que está siendo seguida masivamente por las 
trabajadoras y trabajadores del Santander, y 
eso pone en evidencia la inactividad e inutili-
dad del FITC. 

FITC se niega a rechazar la congelación sala-
rial del Santander. Les emplazamos a que se 
definan públicamente y sin ambigüedades. 
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