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EL BONUS: 

UN COMPROMISO ADQUIRIDO (no cumplido) CON LA PLANTILLA II
 
 

Tras los trabajos de Auditoria realizados en el mes de diciembre, la empresa aún mantie-
ne en vilo a la plantilla con las informaciones confusas vertidas por los responsables de 
RRHH y/o directores/as comerciales regionales y otros responsables jerárquicos acerca 
del cobro del bonus correspondiente al 3 trimestre de 2017. 

CCOO preguntamos por el resultado de las Auditorias y el cobro del bonus y se nos indicó 
que las personas que no habían cobrado a finales de diciembre no cobrarían ya, pero pa-
rece que existe un especial interés en cuestionar esta información o a este sindicato a pe-
sar que sólo difunde informaciones oficiales. 

La total opacidad de los criterios utilizados tras los resultados de las Auditorias para de-
terminar los casos que SI perciben bonus y aquellos casos en  los que NO, está ocasio-
nando conflictos en las oficinas al coincidir personas debidamente retribuidas con otras 
que no lo están sin tener ninguna notificación expresa del motivo del NO cobro. 

Esta política totalmente arbitraria, falta de transparencia e información en la adjudica-
ción del bonus sólo sirve para dividir en estos momentos a la plantilla que percibe un 
trato totalmente discriminatorio que no ayuda lo más mínimo a la necesaria cohesión e in-
centivación de los equipos de la red inmersos en la tarea primordial de continuar con la 
recuperación de negocio. 

CCOO entendemos que en este momento crucial para la recuperación del negocio perdi-
do se necesita que la plantilla esté totalmente motivada y entienda que su profesionalidad 
es valorada dentro de Grupo Banco Santander. Por este motivo, exigimos a la Dirección 
de Grupo Banco Santander que cumpla con sus compromisos formalmente adquiri-
dos con los y las profesionales y proceda al pago de las retribuciones establecidas. 

Dadas las circunstancias actuales, CCOO volvemos a reiterar nuestra disposición y 
voluntad de negociar con la Dirección una implantación de un sistema retributivo variable 
transparente, justo, proporcional y motivador. 

Una vez mas, queda de manifiesto la importancia vital que tiene tanto el Convenio 
Colectivo como los Acuerdos Laborales en los que interviene la Representación Legal de 
los Trabajadores, no dando lugar a la arbitrariedad que vivimos actualmente, con lo que 
ello conlleva. 
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