
El pasado 31 de diciembre concluyó el ERE en Banco
Santander provocado por la crisis en el sector
financiero. Nadie duda hoy que los procesos de
integración bancaria vividos en nuestro país han
marcado un antes y un después para el empleo en el
sector. Pero que haya finalizado el ERE no significa en
modo alguno que haya finalizado el proceso de
reorganización. 

Ante este tsunami de ajuste general, CCOO ha
liderado en Banco Santander y en el sector los
procesos proponiendo  las mejores medidas para
garantizar la mayor empleabilidad posible y fórmulas
no traumáticas. 

CCOO no se dedica a suscribir acuerdos que
potencien la unilateralidad de la toma de decisiones
de la empresa.

CCOO no se dedica a trasladar a la gente
masivamente.

CCOO no va a tolerar que la movilidad sea una
herramienta para amenazar a una plantilla que
desarrolla su trabajo con una organización del trabajo
tóxica, que necesita más que nunca de un cambio
cultural en la organización, como ya hemos dicho en
más de una ocasión a la empresa.

Es duro afrontar una realidad que debido a las
regresivas reformas laborales somete a las personas
trabajadoras a una tensión hasta ahora desconocida
en Banca, y hay que tener la valentía de implementar
soluciones que eliminen el riesgo de pérdida de
empleo. 

Y a esto nos dedicamos las delegadas y delegados de
CCOO.

Ante este panorama, CCOO sigue siendo la mejor
herramienta que tienen las personas para garantizar
las soluciones a  sus problemas, sus circunstancias y
sus condiciones de trabajo. 

CCOO tiene como prioridad absoluta garantizar la
empleabilidad de las personas que trabajan en el
Santander a través de medidas de flexibilidad interna. 

En CCOO trabajamos para garantizar siempre los
mayores niveles de empleo, por encima de los que la
empresa entienda como posibles. 

CCOO es la mejor garantía. Ante los intentos de
las empresas de precarizar y depauperar las
condiciones laborales, cuando no destruirlas,
proponemos alternativas que defienden los puestos
de trabajo, sus condiciones y sus compensaciones.

Porque a eso nos dedicamos: 
A GARANTIZAR EL EMPLEO
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CCOO garantizamos
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