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Iniciativas de CCOO para el registro de la jornada
Esta semana ha tenido lugar en Luxemburgo la vista oral ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea que debe dirimir si las empresas españolas tienen que llevar un Registro de 

la Jornada de trabajo, con la comparecencia de los servicios 
jurídicos de CCOO para exponer nuestros argumentos. 

Por otro lado, el Presidente del Gobierno hacía el 
anuncio de un plan para controlar los horarios en las 
empresas junto a un paquete de medidas que tendrán 
efectos en el ámbito de las relaciones laborales, y que 
tiene relación con la intensa actividad de interlocución 
de CCOO con los distintos grupos parlamentarios 
desde hace más de un año para luchar contra las 
prolongaciones ilegales de jornada. 

Estas dos noticias contrastan de manera signficativa 
con el nuevo varapalo recibido en la Audiencia 
Nacional por parte de quienes de manera temeraria 
e irresponsable renuncian a la negociación colectiva 
para confiarlo todo a la judicialización de las relaciones 
laborales, cerrando así la búsqueda de acuerdos y 
condenando con ello a las plantillas al riesgo de que 
las empresas implanten medidas unilaterales y no negociadas. Este es el 
caso del Control de Absentismo y horarios implantado por el Banco Santander, sin 
negociar y sin acordar con ninguna organización sindical.

Canal de Denuncias de CCOO en Banco Santander
Por último te recordamos que CCOO tiene abierto un canal de denuncias para que nos puedas comunicar cualquier 
incumplimiento del Acuerdo de Homologación y de Horarios en oficinas SmartRed. Como firmantes del mismo, somos 
garantes de su cumplimiento ante cualquier intento de utilización malintencionada del mismo.
Puedes contactar con CCOO escribiendo a atencionsindical.santander@servicios.ccoo.es 

Rones, una mala praxis del pasado, que vuelve

Desde CCOO hemos detectado la vuelta a prácticas que creíamos olvidadas 

en un banco que presume de ser Sencillo, Personal y Justo. Nos referimos 

al recurso de los malos gestores a presionar a las plantillas mediante la 

recogida por escrito de compromisos sobre objetivos, para usarlo como una 

herramienta de coacción sobre las personas que lo firman, incluso por encima 

de alcanzar el objetivo comprometido. 

Este tipo de métodos de presión es propio de jefes mediocres que desmotivan 

a sus plantillas con el miedo y la amenaza, o con innumerables reuniones 

presenciales y telemáticas de control, en lugar de dejar trabajar a la gente. 

Equiparar los objetivos a los incentivos en la misma proporción y no poner 

tantas trabas para su percepción a través de las “llaves de cobro” es una 

medida motivadora y no el retorno a los métodos del pasado.

Ponte en contacto con tu delegada o delegado de CCOO más próximo si está 

sen esta situación o contacta con el canal de denuncias.


