banco santander sección sindical
Deben cambiar las cosas en el Santander

Exprésate:
Hoy, jueves 31 de marzo, ha finalizado la
recogida de firmas que Comfia-CCOO iniciamos contra la congelación salarial, impuesta por la Empresa al absorber los complementos voluntarios.

6.519

personas habéis firmado expresando vuestra protesta.
Gracias a todas y todos.
El Banco debe reconsiderar su decisión, dado el descontento generado.
El final de nuestra campaña coincide con la distribución, a instancias de la Empresa, de la encuesta de
clima laboral realizada por Great Place to Work,
para determinar el grado de satisfacción de la plantilla
por trabajar en Banco Santander.
Es evidente que nuestras denuncias del empeoramiento continuado del clima laboral, han influido en la decisión de hacer esta encuesta.
En el Santander, como resultado de la negociación
colectiva entre Sindicatos y Empresa, el empleo se
viene manteniendo estable en estos años de
crisis, tenemos una apreciable retribución salarial, aunque debería mejorar en función de los
resultados del Banco, y gozamos de unos importantes beneficios sociales. Todo ello logrado y
garantizado por Acuerdos y por el Convenio Colectivo de Banca.
Ahora bien, como ya Comfia-CCOO hemos denunciado, el clima laboral en este Banco se viene deteriorando por diversos motivos.

Así, no
Más allá de las lógicas exigencias empresariales, la
presión y el control abusivos desde las Direcciones
de Zona y Territoriales, entorpecen el proceso de producción comercial con permanentes multiconferencias,
partes e informes. Se dedica más tiempo al control que
a la propia gestión comercial y a obtener resultados.
Las incertidumbres creadas por el endurecimiento
disciplinario son usadas en ocasiones para intimidar.
Las frecuentes amenazas y el maltrato son contrarias a las relaciones laborales basadas en el respeto a
la dignidad de los demás y la colaboración, e impiden
un clima de trabajo positivo, como exige el Código de
Conducta del Santander.
El actual proceso de Evaluación del Desempeño es
otro motivo de desánimo. Como denunciábamos recientemente, el sistema ha perdido todo valor
cuando desde las Zonas y las Territoriales se imponen las evaluaciones, despreciando totalmente
la opinión de los evaluadores. La Empresa debería
pensar para que le sirve una evaluación totalmente
manipulada y tergiversada.
A partir del 11 de abril, podremos escribir nuestros
comentarios a la Evaluación. Pero ahora toca rellenar la encuesta (que cuenta con garantías de confidencialidad) y expresar libremente lo que pensamos de
las condiciones en que se trabaja en el Banco.
Porque las trabajadoras y trabajadores del Santander
tenemos el máximo interés en que haya un buen clima
laboral, hazte oír.

Dí bien claro que Así, no.
31 de marzo de 2011

Por un clima de trabajo positivo en el Santander ¡afíliate a comisiones obreras!
Nombre ........................................................................................................................ número empleado .............................................
Centro de trabajo .................................................................................................................. ordinal......................................................
Provincia................................................... correo electrónico.................................................................Teléfono....................................

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